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1

PRESENTACIÓN

La cultura musulmananos produce inquietud, respetoy admiración. Fuero,; muchos
siglasde ocupación islámicaen nuestropaísy el arte que aúnperi’?VC, muestrala grandiosidad
de unacivilización.

Siendoprácticamentedesconocidoel mudejar burgalés, e incluso inexistentepara
muchos,el puntodeyartidafi¡eel articulo de PedroLavadoParadinas “Techumbresmudejares
inéditas en Burgos” Unavez obtenidoslos permisoscorrespondientes,recorrimos los lugares
que nombraen suartículo, punto de partida de una labor de campoque sefue completando
duranteaños con el recorrido, prácticamentecompleto,de la provincia de Burgos. Desdela
capital, hemoscoordinado los c4ferentesviajespor la provincia, viajesen los que, en algunos
casos,teníamos conocimientode la existenciade obras mudejares,pero en otrosno, siendoel
ejemplomássign<ficativo Lenna. Gratificante, de todasformas, nosresultabaviajar. Mientras
Juan Carlos, mi marido, hacia lasfotografiascorrespondientes,yo intentabaobtenerla mayor
informaciónposiblede la obra artística, completadaen los archivosparroquiales, catedralicio,
diocesanoymunicipalde Burgosademásdel ArchivoHistóricoy la BibliotecaNacionaL

En una ocasión,don GonzaloBorrás nospreguntabaquepar quéprecisamenteel arte
mudejaren la actualprovinciade Burgos, si esuna división geográficadel siglo XIX Si uno
comienzasusandadurasen el mudéjarburgalés, tendrá queconocerya desdeun principio los
cuatro puntoscardinalesde la actualprovincia. Efectivamente,una de las característicasdel
mudéjar burgalés es, precisamente,su dispersión geográfica. En el norte, bien podríamos
destacaraMedinade Pomar, Oña, Vileña, Briviescay los conventosde Clarisasde NoJ*ientesy
Castil deUnces.En el sur, Aranday Peñarandade Duero, Sinovas,SantoDomingode Silos,
Covarrubias, Lerma,Villavieja de Muñó, Arcos dela Llana... Yquedecir de estea oestede la
provinciaqueesatravesadaporel Caminode Santiago.Aleste SanJuan deOrtegay SanPedro
de Carde/lay al oeste, Castrojeriz, Los Balbases, Villasandíno...y. por supuesto, la propia
capital. Yadesdeun principio, el mudejarburgalésse expandiópor toda laprovincia y, aunque
comprendierados diócesisdistintasen la EdadMedia, la de Burgosy la de Osma,a la que
pertenecióel sur dela actualprovincia, díficil e incluso imposible,nosresultabadividirla.

Otra divisiónposibledel mudejarburgaléserapormateriales.Enun principio, pretendi-
mosrecogertodo, independientemente,de sunaturalezay, quizásluego,dedicamos ala caípinte-

‘LavadoPandinas(1978a),pp.165-lSS.
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ría. Sin embargo,al estudiarel RealMonasteriode Las Huelgaspercibimosun solo conjunto.
Ladrilloyyesosecombinan,perfectamenteyporsi solos,en la capilla de la Asunció,~y muchos
de sustejidoslos vemosreflejadosen lasyeserías.

En el trabajo queaquípresentamos, bajola direcciónde doñaBalbinaMartínezCaviró,
establecemosun recorridohistóricodelartemudejarburgalés.Iniciado en elRealMonasteriode
LasHuelgas, bajoel reinadodeAlfonsoVIII (1158-1214), sedijúndiópor toda la provinciahasta
mediadosdel sigloXVIII, manifestándosela pervivenciade la carpintería mudéjara travésde
talleres localesde carácterpopular Es una cronologíamuyamplia, en dondeel arte m¡¡dejar
evoluciona, lentamente,a través de sus motivosornamentales.Atraviesadiferentesetapas que
hemosdeterminadomediantelos distintosreinados castellanos,así como señoríos, abades>’
obisposque evidencian,a travésde sus escudos,elpatrocinio de las obrasartísticas.El estudio
de la heráldica, quenosha resultadofundamentalen nuestroestudio,así comola evoluciónde
los diferentesmotivosornamentales,nos haproporcionadoun hilo conductorcronológicode las
diferentes obrasartísticas.Paraleloal recorridohistóricoque establecemos,hemosdedestacarla
existenciade lo que hemos venidoa denominar“escuelade ccupinteriagótico-mudejarburgale-
sa”, que iniciada en elúltimo tercio del sigloXLV haciael año 1360 en Los Balbases,Silosy
Víleñasedifundiópor laprovincia,perdiendosuidentidadenel últimocuarto delsigloXV bajo
elreinadode losReyesCatólicos(1474-1504).

Un catálogopor ordentopogr4fico aporta un estudiodetalladode las diferentesobras
artísticasquesevencompletadas por susituacióngeografica, la historia dellugar, una serie de
fotogrq/Yas[lís.] yfiguras[figs.] a lasque seirá haciendoalusióna lo largo del texto. Hemos
caído en el convencionalismode denominarilustracionesa las fotografíasquepresentamosen
esteestudioen tres albunesyfigurasa los dibujosde los escudos,plantasde las iglesiasy obras
artísticas semejantesa las nuestrasque, por su similitud, convienetenerpresenteen nuestro
estudio.El repertoriofotográficoquepresentamosquedadeterminadopor orden topogr4fico en
dos albunes, basándoseel tercero en el orden cronológicode las d¿ferentesobras artísticas,
ademásde la denominada“escuelade caipinteríagótico-mudejarburgalesa“.

Aún queda muchopor aprenderen un campotan complejocomoes elarte mudejary
esperamosque nuevasinvestigaciones complementennuestroestudio.

Hemosde agradecerla sinceracolaboraciónde doñaBalbinaMartínezCaviró, donJosé
ManuelPita Andrade,donFaustinoMenéndezPidal deNavascues,JuanCarlosSanzSampedro,
Ana ReyesPacios Lozano, CarlosPérez Montoya,ConsueloPizarroso, don Agustín Lázaro
López, don Matías Vicario Santamaría,don Emiliano García Esteban,don Antonio Cuerva
Samaniego,don Pablo MatéGonzález,don JoséArranzArranz, donPedroLanga,a los padres
donLorenzoMatéSadornil,donEduardoChávarri ZunzuneguiyFr.MaJesúsMarrodánOcso, a
las ClarisasdeBurgos,Castil deLences,Medina de Pomary Nofuentes,a las monjascistercien-
ses delRealMonasteriode LasHuelgas. Vileña y Villamayor de los Montes,a la Fundación
Universitaria Española, al Instituto de EstudiosTurolensesy aquella genteanónimaque ha
colaborado desinteresadamenteconnosotros.
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II

INTRODUCCIÓN

La ciudaddeBurgosy suprovinciade los siglosXII al XVIII, pnncpalmente,de los siglos
XIII a] XVI. Una tierra proflindamente arraigadaal cristianismo,con un románico plenamente
configuradoa travésdel Camino de Santiagoqueatraviesala provincia deEste aOeste,pasando
por la capital, un gótico cuyo mayor exponentees su catedraly un renacimiento quetriunfó,
mayoritariamente,en los palaciosde la noblezade ¡a capital burgalesay su provincia como
PeñarandadeDuero.Un ambiente históricoy artístico,en el queal románico,góticoy renacentista
sefberon superponiendo ciertas tradicioneshispanomusulmanas.

1.- Definición

El artemudéjar burgaléses el reflejo de la sociedadburgalesade la Edad Media’. Una
sociedadbien compleja,quejunto al arraigado cristianismoquesemanifestó, principalmente,enla
construcciónde su catedral,primero románicay más tardegótica, enla construcciónde moma-
mentalesiglesias y numerososmonasteriosy conventosque se expandenpor la capitaly su
provincia, convivieronmudéjareso musulmanesen territorio cristiano, quehabitaronen moredas
con sus mezquitasy hebreosen juderíascon sus sinagogas. Enaquella sociedadburgalesatan
compleja,hubo respetoy toleranciay es,precisamenteel arte mudéjar,muestrade ello. Aquella
convivencia pacificaen unasociedad integradaporcristianos, musulmanesy judíosoriginó un arte
genuino,un arteespecÍficamente españolal que denominamosmudéjar.

En Burgosy su provincia, el artemudéjarsemanifiestade unaformaprudentey discreta,
bien podríamos decirque se caracterizapor pasardesapercibido.Se muestraintegrado en el
conjunto y complementaal entornocristiano. Se caracterizapor su granvalor ornamental,una
decoración queanimay embellecela sobriedady grandiosidaddelos edificios cristianos

Taly comoya afinnóMartínezCaviró “en el artemudéjarhaysiempredosingredientes:el
arte islámico y el arte cristiano. Pero con proporcionesy maticescambiantes,segúnépocasy

1 BorrAs Gualis(1985),p.34: “El artemudéjares laconsecuenciade las condiciones deconvivenciade la

Españacristianamedieval,constituyendounacreaciónartísticagenuinamente hispánica queno encajaen la
historia del arte islámico ni en ladel occidental,porquese halla justamenteen la fronteradeambasculturas,
eslabóndeenlaceentrelaCristiandady el Islam
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regiones...Estomotiva infinidad de posiblescombinaciones,si tenemosen cuenta,sobretodo que
el mudéjaresun arte de acantoen el que, junto al mantenimientode las tradiciones,sevan
incorporandoy mezclando conéstastodo génerode novedades”2.

2.- Análisis cronológico

La amplia cronologíadel arte mudéjar burgalésde fines del siglo XI al siglo XVIII,
principalmente desdeel reinadode Alfonso VIII (1158-1214)a la primeramitad del siglo XVI, nos
permite trazaruna línea evolutiva a través, fimdamentalmente,de la evolución desus motivos
ornamentalesy la decoraciónheráldica.

El núcleooriginario debemossituarlo en el RealMonasteriode Las Huelgas,que aporta
una línea evolutiva del mudéjarburgalésa travésde los sucesivosreinadoscastellanos. Bajoel
reinadode Alfonso VIII y Leonorde Plantagenet (1158-1214),distinguimosdosetapasartísticas,
un antesy un despuésde la batallade las Navasde Tolosaen 1212. De mediadosdel siglo XII al
alio 1212,el románicode ladrillo se hizo patenteen la Capilla dela Asunción, siendoel yesoel
protagonistaa partirde la batallade las Navasde Tolosa, conmocárabes,arquillos mixtilíneosy
hojas disimétricasalmohades.En la primeramitad del siglo XIII, en tiempos de Femandom
(1217-1252),la reconquistade Córdobaen 1236, repercutióen el desarrollodel mudéjarburgalés,
puessi previamentesemantuvola influencia almohadesurgieron,apartir de entoncesy paradóji-
camente,nuevaspautasornamentales basadasen el desarrollode hojas digitadasy anilladas
almorávidesque triunfaronen las yeseríasdel claustro de San Femandodel Real Monasterio
burgalés.Bajo el reinadode Alfonso X (1252-1284)y apartir del alio 1275, las yeserías mudéjares
del RealMonasteriosecaracterizaronpor su decoracióngeométricade lazoquellevan unaincisión
intermediay los espacioslibres serellenan,abusivamente,de hojas digitadasy anilladas,hojasque
constituyenun anticipode lo quecaracterizaráal mudéjartoledanode los siglos XIV, XV y XVI.
Así mismo, enlas yeseríasmudéjares burgalesasde 1275, sedesarrollaronlas vainasrellenas de
trébolesque debemosrelacionar conlas que hacia 1250, adornabanlos medallonesde la nave
centralde la Sinagoga toledanade SantaMaria la Blanca.

La línea evolutiva delartemudéjarburgalés, iniciada en Las Huelgas,a través de los
sucesivosreinadoscastellanos,la hemostratadode mantenera lo largo de su desarrollo,si bien,
debemosteneren cuenta queno solo debemosajustamosa los mencionados monarcas,puesuna
fuerte tradición señorialarrastra Burgoscomo Cabezade Castilla a lo largo de su historia.Los
diferentesseñoríos, losmayorazgos,principalmente,de los Fernándezde Velasco,así como los
abadesde los monasteriosy los obisposjueganun papelfundamentalen el desarrollocronológico
del mudéjar burgalés.La heráldica,junto a la evolución progresivade los diferentes motivos
ornamentales, alcanzaun considerableprotagonismo, evidenciandoel patrocinioy cronologíadelas
diferentesobrasartísticas.El estudiode los diferentesescudos, paralo cualhemoscontadocon la
colaboraciónde donFaustinoMenéndezPida!de Navascués,evidenciala ineficaciadel estudiodel
mudéjar burgaléspormateriales,pues todoforma partedeun conjunto. En lastablasmudéjaresdel
monasteriocisterciensede Santa Mariala Realde Vilefia y en las yeseríasdel palacioo alcázarde
los Fernándezde Velascoen su villa de Medinade Pomarserepresentan,por ejemplo,los mismos
escudos.Las amiasde PedroFernándezde Velasco(t1384) y su mujer Maria Sanniento,1
SeñoresdeMedinadePomary Briviesca(1369-1384), adornantanto lastablasde Vilefia comolas
yeseríasde Medina, siendo ambasobras contemporáneasy patrocinadas,según su decoración
heráldica,por los mencionadosseñores.Interesante,podría llegara serel estudiodel mayorazgo

2 MartínezCaviró (1980),p.17.
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principalde la Casade los Fernándezde Velascoen relacióncon el artemudéjarburgalés,queen
esteestudiohemosiniciado,puestal y comorecogeFerotíntPedroFernándezde Velasco(t1384),
seve obligado a devolver en 1380 por Juan1, los materialesy manode obra procedentedel
monasteriode SantoDomingo de Silos quehabíautilizado parasus fortalezasde Carazo,Salade
los Infbntesy Briviesca.Lástimaesque las mencionadasfortalezasno seconserven,puesa todos
nosgustaríasabersuposiblerelacióncon Silos, relaciónquesehacepatentecon la carpinteríade
Vilefia, dondeserepresentanlasarmasde los mencionadosseñores,al igual queenlasyeseríasde
su palacioen MedinadePomar.

Del últimoterciodel siglo XIV amediadosdel siglo XV sedesarrolló,lo que hemos venido
a denominar,escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Iniciada en Los Balbases,Silos y
Vileñay caracterizada,en un pnncipio,porsu decoraciónfigurativa cinegética,evolucionóhaciala
desapariciónde esasescenas,adquiriendoen su lugar importancia la representaciónde bustos
humanosy distintas especiesde aves. Alcanzó un considerableprotagonismola decoración
heráldica,enun principio, menosdesarrolladay cobijadaporarquillos mixtilineos conun saetinode
eslabonesblancos tendió, progresivamente,aun mayordesarrollo,evolucionandoel saetinoa una
sucesiónde puntosnegrosunidos por unalínea roja. Durantela primeramitad del siglo XV se
ditndió la decoracióngeométricala lazoataujerado.

A partir del último cuarto del siglo XV, bajo el reinadode los Reyes Católicos(1474-
1504), la escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesaperdió su identidad La decoración
figurativa y la heráldicaperdieronsu importancia,se difundieronlas cardinasy el saetinoevolucio-
nó aunasucesiónde pequeñashojastetralobuladas negras unidasporunalinearoja. Los Panteones
RealesdelMonasteriode SanSalvadorde Oñaconstituyenla obracumbredel mudéjar burgalésde
esteperíodo.Se desanolló,así mismo, una importante laboryeseraque se concentró,principal-
mente,en la capital y en dosfundacionesreales, el Real Monasteriode Las Huelgasy la Real
Cartuja de Miraflores y se difundieron por todala provincia los pálpitos caracterizadospor sus
claraboyasgóticas.

A principios del siglo XVI, se desarrolló unacarpinteríamás sencilla y popular. Se
difundieron los alfaijes caracterizadospor su saetino de dientes de sierra blancosy negros,
principalmentedestinadosa las clausurasdelos conventos,talescomoCastil deLences, Medinade
Pomary Nofiuentes.

Durantela primeramitad delsiglo XVI, se difundieronlos pálpitosde yesoadornadoscon
motivosrenacentistas.La carpinteríamorisco-renacientese expandióporel surde la provincia,
siendosu núcleooriginario el palacio delos III Condesde Miranda en su villa de Peñarandade
Duero, en donde debió trabajar un importante tallercarpintero y yesero, caracterizadopor
incorporarlas nuevas aportacionesrenacentistas.Hasta mediadosdel siglo XVIII, podemos
registrar talleres localesde carácter popularque manifiestanla pervivenciade la carpintería
morisco-renaciente.

3.- Materiales

La maderaconstituyeel mayor exponentede los materialesdel arte mudéjarburgalés.
Efectivamente,es lacarpinteríala protagonista.La escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa
sedifundió desdeel último tercio delsiglo XIV hastamediadosdel siglo XV. Estaescuela,que
poseeunascaracterísticaspropias,sufreuna evolución conel pasodeltiempoy terminaperdiendo
su identidadbajo el reinadodelos ReyesCatólicos.Unaactividadcarpintera comúndebemossituar

Ferotín(1877),p.l3l, nl y(1897a),p.44l.

9



en Castillabajoel mencionado reinado,actividadqueseexpandiópor la provincia manifestándose,
principalmente,enla RealCartujadeMiraflores,Covamibiasy enlos conventosde Clarisas, siendo
Olía consusPanteonesRealesquien culminala carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Yaen el siglo
XVI, triunfó la carpinteríamonsco-renaciente,principalmente,en el palacio delos 111 Condesde
Mirandaen su villa de Peñarandade Duero,actividadcarpinteraquetuvo repercusiónen la misma
villa y seexpandiópor el surde la provincia. Enla segundamitad del siglo, lacarpinteríabrotó en
el monasteriode SantaMaríade Tórtolesde Esguevay durantelos siglosXVII y XVIII persistió
una carpinteríalocal decarácterpopular.

El yesotriunfó tras labatallade las Navasde Tolosaen 1212hastamásallá del año 1275 en el
RealMonasteriodeLas Huelgas,sehizopresente,enla segundamitad delsiglo XIV, en el interior dela
Puertade SantaMaria de Burgosy en el palacioo alcázarde los Fernándezde Velascoen su villa de
Medinade Pomar,alcanzósu mayordifusiónentiempodelos ReyesCatólicosy Carlos1 enlos púlpitos
que expandieronpor todala provinciay culminó en las yeseríasdel primer tercio del siglo XVI del
palaciodelos III CondesMirandaensuvilla dePeñarandade Duero.

El ladrillo apenastuvo repercusiónsi exceptuamoslacapital burgalesay susalrededores.En el
RealMonasteriode Las Huelgassufreun escasodesarrollodesdelos arcos lobuladosde ladrillo de la
capilladela Asunción,quefechamosantesdela batalladelas NavasdeTolosaen 1212,hastael arcode
herradurade la capilladeSantiago,de hacia1275. Las murallasdela ciudady suspuertas,comola de
SanEstebany San Martín,evolucionaronlentamentedesdeel alío 1212hastacomienzosdel siglo XV,
enel quesehizopatentelainfluenciadela arquitecturadeladrillo toledana

Unaimportanteactividadtextil debemossituaren el RealMonasteriode LasHuelgas.Tras
la batallade lasNavasde Tolosaen 1212 y hastala reconquistade Córdobaen 1236, los tejidos
mudéjaresdelasHuelgassecaracterizanpor estarinspiradosenlos almohades.Trasel año 1236 y
paradógicamente,seprefirieron laspautasalmorávides.

4.- El problemade lasdiócesis

Durantela EdadMedia, la provinciadeBurgosfonnópartede dosdiócesisdistintas.La de
Burgos propiamentedicha4, cuyo limite geográficodebemossituarlo en el río Esgueva,Santo
Domingode Silos, Carazoy Salade los Infantesy la de Osma,de la quefornió parteel surde la
provincia. Estos límites geográficospermanecieronhastael año 1956, en el que acoplaroncasi
totalmentea los civiles5.

Garcia-Viloslada(1979), 1.11 20, p.63I: “Por el norte se extendíadesdePortugaletehastaSanVicente de la
Barquera, comprendiendo todala provinciade Santander,siendoel rio Deva la línea divisoria conOviedo. Seguía
despuésen dirección sur a buscarel cursodel río Písuerga.siendoéste la línea divisoria conPalencia hastasu
desembocadurapor Quintanadel Puente.Continuaba,despuéspor la parte orientalhasta llegar al Esguevapor
Castillo de DonJuan.El Esguevaera la líneadivisoria conOsma,que seguíadespuéspor el término municipalde
Silos,Peñasde Carazoy Salasdelos ln~ntes,dondeel río Arlanza,ensu cursosuperior,marcael limite de ambas
diócesis,siguiendodespuéslatrayectoriaen direcciónnorte hastalos PicosdeUrbióny tierrasde Santa Domingode
la Calzada,por dóndeveniaaencontrarsecon Calahorra. Estoslñnitespermanecieron inmutablesbastaelaño1956,
si exceptuamoslaerecciónde ladiócesisdeSantanderel 12dediciembrede 1754,quesupusoparaBurgoslapérdida
de laactualprovinciadeSantander”.

Aldea Vaquero,MarínMartínezy Vives Gateil(1972),1.1, p.293:”Loslimitesdiócesanospropiamente dichos
no cambiaríañhastael arreglode 1956,enqueseacoplaroncasi totalmentealos civilesde laprovinciadeBurgos,
salvo el valle de Mena quesiguió perteneciendoa ladiócesisde Santander,y de la el Condadode Treviñoquede
Calahorrapasóa ladeVitoria...”. CadillanosBardecí(1978), p443,n6 y Abad Zapateroy Arranz Arranz(1989),
p.l6, n2.
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4.1.-La diócesisdeBurgosenla EdadMedia

Suorigendebemossituarloenla antiguadiócesisdeOca,cuyaexistencia seremontaal sigloVi
Su capital fueOca, actualmente VillafrancaMontes de Oca,a 37 Km. al este de Burgos, con las
principalespoblacionesde Sasamón,RabédelasCalzadas,Monasteriode Rodilla,Brivieseay Poza dela
Sal7. Fue ocupadaporlos árabes(713-717),refugiándosesusobisposen el noroestedela península.Al
repoblarse suantiguo territorio en los siglosLX y X, surgierondos centrosepiscopales:Valpuesta8y
Sasamón9,y otro itinerante: Muflo, que se unificaron afines del siglo XI en un solo obispado,el de
Burgos’0. ‘SanchoII deCastilla,enunadonaciónhechaalobispoJimenoel 18-111-1068,fija la ciudadde
Burgoscomosededela antiguaOca, decisiónconfirmada Gregorio VII el año1074, y por Alfonso
VI y sushermanas Urracay Elvira, el 8 de julio de 1075” . Por Bula de UrbanoII del 1 de marzode
1095 la diócesisde Burgosfue declaradaexenta12y así continuóhastael siglo XVI. El 22 de octubrede
1572, por Bula de GregorioXIII, fue declaradametropolitana’3.Franciscode Pachecoy Toledo(1567-
1579)fije último obispode Burgosy suprimerarzobispo14.

6 AldeaVaquero,MarínMartínezy Vives GateIl (1972), 1.1, p.290: “El primertestimonioauténticoqueatestigna

la existenciaciertadela diócesis,es del año589,alestamparsufirma elobispoAsterioenelconcilio III deToledo”.
AldeaVaquera,MarínMartínezy Vives Gateil(1972),T.I, p.290.

8oaytia-Villosladau979)T1120pp630-631:“El de Valpuesta,situadoen laparte nordestede laproxinciadeBurgos, fue
citadoporel obispoJuan.deacuerdocon el rey AlfonsoII el Casto (792-842), segúnconsta porel documentofundacional(21-
12-804)..Duró desdeel 804al 1087. No constasi lanuevadiócesisffie unanueva creacióno unacontinuacióncanónicade
Calahorrao de Oca.De hechosuterritonoseincorporóa estaúltima elaño1087”.

Garcia-Villoslada(1979),T.11 20, p.63l: “El obispadodc Sasamónexistíaya el 23 de noviembrede 1071 ajuzgar
por la donaciónque la condesaMamadonahaceal obispoMuflo. Tal vez su creacióntuvo lugar haciael 1060 o
antes:pero,restauradala sededeOca(1068),lade Sasaniónestaballamadaadesaparecer,como asísucedió(1087)”.

‘~ Aldea Vaquero,MarínMartínezy VivesGateIl (1972),TI, p.29Oy García-Villoslada (1979),Til 20, pp.63O~63l.
“AldeaVaquero,MarínMartínezy Vives GateIl (1972),TI, p.290yGarcia-Villoslada(1979),T.ll 20, p.63l: “A

medidaqueseafianzalaautonomíae independenciadel condadocastellano,se destacatambiénla existenciadeun
obispadocastellanosin sede fija, apareciendounas vecesen Midió y otras en SasamóutSe consideracomo
continuacióncanónicade Ocaa partir del gobierno del condeFernánGonzález(920-970). Realizadala unidad
politica de castilla conSanchoII (1065-1072),se procediótambiéna launidad religiosa, restaurandola antigua
diócesisdeOca(18-3-1068),perafijando susedeen Burgos.La decisión fue confirmadaporGregorio VII (1074)y
mástardepor AlfonsoVI y sushermanasUrracay Elvira (8-7-1075)”.

12 AldeaVaquero,MarínMartínezy VivesGateil(1972),TI, p290 “Paraponerfin ala discusiónentabladaconel arzobispo
deToledo,Bernardo,que queríaincorporaresteobispadoasuprovinciaeclesiásticaEl rey deCastillaAlfonso VI, no estaba
dispuestoatolerar que la sedede la cabezade Castilladependieseeclesiásticamentedc la metrópoli de Tarragona,ala que
renedóenotrotiempo Oca;poresoRomase decidiópor lafórmulade lasedeexenta”.

~AldeaVaquero,MarínMartínezy Vives Gatelí (1972),Ti, pp,290-291:“EL año 1567consiguió Felipe11 quela iglesiade
Bingos fueraelevadaala categoríametropolitana.El proyectosehizo realidadporBula deGregorioXIII (22-X-l 574).Como
sufiagáneasseasignaronlas diócesis de Pamplona yCalahorra-La Calzada,alas queha>’ queañadirmástarde Palencia (1595),
Santander(1754)yTudela(1783).En clconcordatodc 1851 sehizounanuevademarcación delas provinciaseclesiásticasya
Burgossela asignaroncomosufragáneas:Calahorra-LaCalzada,Ltn Oastaahoraexenta),Palencia,Santandery Vitoria,esta
Última de nuevacreación.A ser creadaslas nuevas diócesis dcBilbao y SanSebastiánpor la constituciónapostólicaQuo
connnodius,dc PíoXII (2-XI-1949),quedaronincorporadasa Burgoscomosufragáneas.El año 1954perdiólas sufiagáneas de
Calahorra-LaCalzada ySanSebastián,alsercreadalametrópolide Pamplonapor labuladcl 1 1-VIII-l 956. Actualmente(1970)
tienelas sufiagáneassiguientes:Palencia,Osma, Bilbaoy Vitoria”. Y García-Villoslada(1979), TJII-1’, pp.14-15: “FelipeII
manifestóal papasusdeseospor primeravezafinalesdel afio 15660principiosdel 1567pormediodesuembajador,Luisde
Requesens...Despuésdeochoaños delargasy dificultosasnegociaciones,GregorioXIII otorgabaladignidadmetropolitanaa la
sede burgense”.

‘4florez(1772,e&1983),T.XXVI, pp.432436.
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Distinguidoreconocimiento,en relacióncon nuestroestudio,merecenlos obisposde
Burgos, Pablo de Santa María (1415-1435)y Alfonso de Cartagena(1435-1456),judíos
conversosy padre e hijorespectivamente,bajo cuyo mandato fechamos, segúnindican sus
armas, los dosúltimos tercios del alfaijedel sotocorode la iglesia deSan Millán de Los
Balbases [ils.25-33,914y 927 y figs.2-20],el taujel de la salacapitular,antiguasacristíaalta o
archivode la Catedralde Burgos [ils.212-215y fig.lOOjj, las tabicasheráldicasque conserva-
mos de la antigua techumbredel claustrode los Mártiresdel monasteriode San Pedro de
Cardefia¡4.224 yfigs.108-109]y el sencillisimoalfaije del sotocorode la iglesiadel monaste-
rio de SanJuan de Ortega [i¡.449ji.

4.2.- Ladiócesisde Osmaenla EdadMedia

Desdeel alio 1210, la diócesisde Osma fue sufragáneade Toledo, hastael
concordatode 1851, quepasóa la deBurgosen 1859”. Comprendía catorcearciprestaz-

16
gos, de loscuales cuatro formanpartede la provincia de Burgos:Aranda’7, Coruña’8,

yRoa20.
Distinguido reconocimiento,en relacióncon nuestroestudio,mereceel obispo deOsma,

21PedroFernándezde Frías(1379-1410) , bajocuyo mandato debemosfecharla armadurade pary
nudillo y el coro dela iglesia de SanNicolásdeflan de Sinovas[ils.739-833,920-923y 963-974y
figs. 179-181]y la armadurade parhilerade la únicanavede la ermitade NuestraSeñorade Ejido
de Moradillo de Roa [4s.341-348y fig. 150], pertenecientesambaslocalidades burgalesasa la
antiguadiócesis de Osma. Algunosautoressubrayanla existenciade un taller artístico22en el

15 AldeaVaquero,Marín Martínezy Vives Gateil(1973),1.111,p.1845

16 Susnombres,colocadospor ordendel asientoque guardansusposeedoresen los Sínodos, son:Osma. Soria,

Gormáz, Roa, el Campo, San Esteban,Rabanera,Aranda, Cabrejas. Ma, Calatallazoró Caltañazor,Coruña,
Andaluzy Gormáz.

17 LoperraezCorvalán(1788, reimp.1978),TU, pp.174-207.Tomó el nombrede la villa de Arandade Duero,
comprendía29 pueblos,entrelos quemerecen destacarPeñarandadeDueroy Guniiel de Izány 27 parroquias.

LoperraezCorvalán(1788, reimp.1978),Til, pp.214-217.Tomó el nombrede la villa de Coruñadel Condey
comprendía25 pueblosy 23 parroquias.

LoperraezCorvalán(1788, reimp.1978),1.11, pp.2O9-212. Tomaelnombrede la villa y comprendía16 pueblos
conelmismonúmerodeparroquias.

20 LoperraezCorvalán(1788. reimp.1978),TI!, pp.148-157.Toma su nombredela villa que llegó a tenercinco

iglesiasparroquiales. Comprendía21 pueblosen losquehabía26 parroquxas.
21 LoperraezCorvalán(1788, reinip.1978),1, pp.315-329: “Fue naturalde la villa deFrías enel valle de Tobalina,

por lo quele llamaroncomúnmenteD.PedrodeFrías,y sujetoa muchamafiay sagacidadparalos negocios,con la
qual se supogranjearla graciade los Príncipes,lograndodel reyD.Juanel 1 quele hiciesemerceddel castillode
Osma,queempata la villa del Hurgo, DignidadEpiscopal...”. BiografiaEclesiástica(1854), IVII, p.882: “Era
ObispodeOsma, cuandoel antí-papaClementeVII le creócardenalen 1394;más luegoque estecardenalconocióla
mala fedel antí-papa,contribuyóa substraeral rey deCastillade suobedienciaAsistió luegoenel concilio dePisa,y
sehMlóeú laeleccióndeAlejandraVy deJuanXXIII”. PérezdeCiunnán(1941),pp.lll-113: “DonPedrodeFrías,
cardenaldeEspaña,fije onbredebaxolin~e, peroalcangograndesdignidades,eporpodere estadoegranttesorofue
primeroobispo de Osmae despuescardenal”.Aldea Vaquero,Marín Martínezy Vives GateIl (1972), 1.11, p.9l8:
“ObispodeOsma(1379), Cardenalllamado«dcEspaña»(1394)y valido de EnriqueIII de Castilla,asistió a los
ConciliosdePisay Constanzay fundóel MonasteriodeSan Jerónimode Espqia”.Y CadiulanosBardeci(1978),p.SG,
n.l0.
22 Abad Zapateroy Arranz Arranz(1989), pp.28-3O:“El Burgo de Osma tuvo taller desdeel siglo XII. Y fue

también escuelay foco de radiaciónhasta elsiglo XIX Las cortinasgóticasde castillejo de Robledoderivandel
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Burgo de Osmaque estableció escuelay fúe foco de irradiaciónen toda la diócesis.En nuestro
estudio señalamoscomolas iglesiasde Santa Maríade Aranday San Nicolásde Barí de Sinovas,
formaronpartedurantela EdadMedia de la diócesisde Osma, mientrasque la RealCartuja de
Miraflores, por ejemplo, pertenecióa lade Burgos.A travésde susyeseríasmudéjaresdebemos
señalarun contactoo intercambio deinfluenciasentrelas dos diócesis,poniéndosede manifiesto
queel ámbito expansivodelartemudéjarburgalésno seredujo a lacircunscripcióndeunadetenni-
nadadiócesis,sinomás bienal patrocinio,ya searealo noble, delasiglesias.

4.3.-LadiócesisactualdeBurgos

Los limites geográficosde la diócesiscorrespondena los de la provincia y su división
territorial seestableceensietezonas pastoralescon suscorrespondientesarciprestazgo?:

Zona 1.-Burgos:contresarciprestazgos:Gamonal,Venay Vega.
Zona 2.-LaRibera:con cuatro:Aranda,Gumiel,Peñaranday Roa.
Zona3.- Arlanza:cuatro:Lerma-Covarrubias,Los Pinares, Salasy SantaMaña.
Zona 4.- LaBureba:cuatro:Briviesca,Miranda, Oca-Beloradoy Ofía.
Zona5.- Merindades:con cinco: CuestaUnía,Medina,Montija, Valdebezanay Villarcayo.
Zona6.- Aniaya:con cuatro:Castrojeriz, Melgar,Sedanoy Villadiego.
Zona7.- Arlanzón:cuatroarciprestazgos: Arcos,Arlanzón,Cardeñay Tardajos.

En el catálogode obraspororden topográficoque presentamosen esteestudio,determx-
naniosel arciprestazgoy la zona pastoralala quepertenececadaiglesia.

5.- Valoración

Caracterizadoporel empleo deunosmaterialesconcretosy por su granvalor ornamental,
debemosconsideraral mudéjarburgaléscomouna manifestaciónartísticaqueseexpandepor la
capital y su provincia, siendola dispersióngeográfica unade sus principalescaracterísticas.Sus
obrassonen buenapartedesconocidasy, desde luego,no suficientementevaloradas. Quizássus
mayoresenemigossean la dificultad del análisisde su procesoevolutivo, su forma prudentey
discretade manifestarsey el arraigado cristianismoqueprovocaciertosprejuiciosala horade tratar
la culturamusulmana.

Realmentenecesarioera un exhaustivorecorrido por la provincia, puesescasosdatos
proporcionala bibliografla y las fuentesdocumentalessobresu existencia.Algunas de sus obras
ocultasencima delas bóvedasde las iglesias,comola armadurade parhilerade la únicanave dela
iglesia de San AdriánMártir de Villavieja de Muñó, las tablasconservadasen el interior de un
mueble dela sacristía,así comolasjácenasocultasencima delas bóvedasde la iglesiade Santa

ornato de la bóveda románica-góticade la capilla de Sancti Spiritusde la catedral,como la historia alusivaa la
V~nganzadeCoesenlamismaigJesiaenlazaconClgóticolinealdeRCja5yla5Pint1IXasdelR1beWdeSanE5td>an
de Gormaz,inspiradasen códicesoxomeilses,a curasminiaturas hayqueacudir -asi piensomodestamente-para
estudiarelartesonadosingulardela iglesiade Sinovas...El taller de El BurgodeOsmaindia su quehacerartístico
entodaladiócesis. Esverdadqueexisteunvaciodocumentaldesdelos siglosXIII alXV. Sin embargolos escudosde
losobisposdeOsmahablanclaro desupresenciaenlas iglesiasarandinas...A partirdel siglo XVI los librosde Carta-
Cuentao deFábricaavalancuantoestamosescribiendo.Existecontinuidadabsolutadesdeestemomentobastacl siglo XIX, en
la ejecuciónde las obrasprinci~lesen las iglesiasdeArandaporartistasoxomenescii todassusramas”.

23Guíade ladiócesisdeBurgos(1990),p.49.
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María la Mayor, antiguacolegiatade Briviescay las distintas obrasque se localizan enla zona
destinadaa la clausurade los diversos monasteriosy conventos,talescomoel RealMonasteriode
Las Huelgas,la RealCartuja de Miraflores y los conventosde Clarisasde Burgos, Medina de
Pomar,Castil de Lencesy Nofusentes,dificultan considerablementesu accesoy conocimiento
directo. Por su desconocimientoy falta de apreciación,necesario era“una puestaa punto” del
mudéjar burgalés,unaactualizaciónde susmanifestacionesartísticas.

Su estudiono resultasencillo.Recopiladassus obrasen el catálogopor ordentopográfico
quepresentamosen nuestroestudio,eranecesario encontrarun hilo conductorentreellas.No es
convenienteel estudio del mudéjar burgaléspor localidadesgeográficasy por sus materiales
empleados,tal y como se ha venido estudiandoel artemudéjarhastaahora. Suantiguoterritorio
diocesanono correspondeal actual,puesa lo largo de nuestro estudiotratamosde dos diócesis
distintas,la de Burgosy la de Osma,y qué decirde los diferentesmateriales,si llevan la misma
decoraciónheráldica.Cuandouno tropiezacon los mismosescudosen las yeseríasde Medina de
Pomar y enla carpinteríade Vileña,evidentemente,aquellasobrassonmás o menoscontemporá-
neasy patrocinadasporlos mismos señores.

El hilo conductorde las diferentesobrasartísticas debemosbuscarloen el RealMonasterio
de Las Huelgas.Al serun edificio real, el patrociniode susobrascorrespondeala monarquía,y no
hay másremedioque seguir la sucesión dinásticade los reyescastellanosparatrazar su linea
evolutiva.A lo largo de los diferentes reinados, lareconquistade la Penínsulasiguió sucursoy
nuevaspautasornamentalesle van caracterizando.La evolución odesapariciónde esaspautas
ornamentales constituyenel desarrolloevolutivo del mudéjarburgalésen el Real Monasterio.

La misma líneadinásticade los diferentes reinadoscastellanos,la hemos tratado de
manteneren las demásobrasartísticas.Sin embargo,la cosaseva complicando,puesno sólo
intervienenya ennuestro estudiolos monarcas,sino quedebemosincluir los diferentesseñoríosy
mayorazgos,principalmenteel de los Fernándezde Velasco, señoresde Medina de Pomary
Briviesca, más tardecondesde Haro, condestablesde Castilla y duquesde Frías, los Gómezde
Sandoval, condesde Castrojeriz, losRojas,señoresdeMonzónde Camposy Cabiay los Zúñigay
Avellaneda,condesde Miranda.Todosellos son, segúnla decoraciónheráldica,patrocinadoresde
las diferentesobras artísticas delmudéjar burgalés. Así mismo, un papel destacado adquieren
tambiéncomo patrocinadorese igualmente,segúnla decoraciónheráldica,ciertaspersonalidades
eclesiásticastalescomoel abaddel monasteriode SantoDomingode Silos, JuanV (1366-1401),y
los obispos,tanto los de la diócesisde Burgos,Gonzalode Menay Roelas Vargas(1382-1394),
Pablode Santa María(1415-1435)y Alfonso de Cartagena(1435-1456),comoPedroFernández
de Frías(1379-1410)de la diócesisde Osma.La historiadel lugary las diferentespersonalidades
históricas,principalmenterepresentadasatravésde la heráldica,jueganun papelfundamentalen el
desarrollodel artemudéjarburgalés.

El estudiode la decoraciónheráldicaalcanzaen nuestro estudioun considerableprotago-
nismo. Son los escudos,junto al la evoluciónde los diferentesmotivosornamentales,quienesnos
permiten trazar aquella línea evolutiva iniciada en el Real Monasterio de Las Huelgas. Las
manifestacionesartísticasdel mudéjar burgalés alcanzanun nivel popular, nobiliario o religioso,
siendo la heráldica ubicadaen el contexto histórico de una determinadaobra artística quien
evidenciasupatrocinio.

Paralelaa lalinea evolutiva,iniciadaenLas Huelgasy continuadaatravésde las diferentes
manifestacionesartísticasmedianteel estudio de la decoración heráldicay la evoluciónde sus
diferentesmotivos ornamentales,hemosdeterminadola existenciade unaescuelade carpintería
gótico-mudejarburgalesa,evidenciándose,de estemodo,la importanciadela carpintería.

La evolucióncronológicadel artemudéjar burgalésevidenciaun desarrollomuy amplio que
flegaa superaren el tiempoadistintosestilos artísticos delmundocristiano.
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III

MOROS Y JUDÍOS DE BURGOS
Y SU INFLUENCIA

EN EL ARTE

L- Introducción

Antesde impulsar la reconquistay la repoblación,el territorio burgalés sufrió lapresen-
cia musulmana.Su estanciaen Burgosno fue larga1. En el año 884 fue reconquistaday el
condeDiego Rodríguez Porcelos fundó la ciudadde Burgos. A partir de entoncesy durante
siglosconvivieronen todo el territorio cristianos,morosy judíos. Datosy noticiassobre ellos,
nosproporcionael Archivo Catedralicio(A.C.B.), el Archivo Diocesano2(A.D.B) y el Archi-
vo Municipal de Burgos(A.M.B.), instaladoen el Palacio de Castilfalé. La documentación
existente hasido revisadaporLópezMata3,Huidobroy Serna4y Torres Balbás’,queatravés
de susescritosnosproporcionan datos sobre losmorosy judíos quevivieron enBurgos.Por
nuestraparte,noslimitaremosa poneren ordenlos datosrecogidos.

1 TorresBalbás(1954c1),p.24: “Si algunavez, enfecharemota,Burgosfue ocupadopor los ejércitosmusulnia-

nes, laestanciaseríabrevisimay no dejó huellas.Su vida medievalse orientóhacialo quehoy llamamosEuropa...
Burgosy Avila, se clasificaríanentrelasdemáspuray menoscontaminadaascendencia...No huboenellas, torres
parainvocara Alá, aunquesí mezquitasy numerososvecinosmoros. ComoenToledo,aunque enproporciones más
reducidasy conmayorpreponderanciacristiana,gentesdelas tresreligionesconvivieron fraternalmenteenBurgos
durantelaEdadMedia, lo mismoqueencasi todaslas ‘villas espafiolas”.

2Véase VicarioSantamaría(1988). El archivo diocesanoha sido ordenadoy clasificadopor suarchivero don
MatíasVicario Santamaría,cuyalaborhasidofruto delapublicacióndela Guía-Censodedichosarchivos.

LépezMata(195la).
41-Iuidobroy Serna(1948),pp.222-225.

TorresBalbás(1954<1).
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2.- Morerías y Juderías

A lo largode laEdadMedia, BurgosfUe recibiendooleadas6de morosy judíos,lo que
7

ocasionóunaconvivenciaquerepercutióen suestructura urbana
Los moros y judíos asentadosen las ciudades“no lograron flindirse con la población

cristiana indígena,por ladiferenciade religión y génerode vida. En muchasciudadesvivie-
ron aparte,en barriosaellos exclusivamentedestinados,las moreríasy juderías,estasultimas
emplazadascasisiemprejunto al castillo,bajola protecciónregialos vecinosde unasy otras;
perofue frecuenteque,rebasadasuárea, semezclaran conel restode lapoblaciónhastaque
en el siglo XV se lesobligó aencerrarseen susrespectivosbarrios”8.

López Mata recogela existenciade dosmoreríasy dosjuderiasen la capitalburgalesa
durantela Edad Media. La morería superior se localizaba,al parecer,en los terrenosdel
antiguo cementeriode la ciudad, es decir, por encimade la calle Tenebrejosa, actualmente
calle de FernánGonzález,haciael castillo, y establecía contactocon la calle de Armasy el
barrio Quemadillo9.La moreríainferior ocupabael terrenodesdela calle Tenebrejosa hasta
las murallas,es decir,desdela cárcelpública hastalas cercaníasde la iglesiade SantaGadea

lo 11
o Santa Agueda . A partir del siglo XV, se hablade la morería nueva, pues sin dudael
número de moroshabíaaumentado’2y se situabaen torno al Hospital de Dios, en la misma

6 TorresBalbás(1954<1),pl7: Durantelos siglo XII y MIL fue la épocade máximarepoblación,“favorecida

porel acrecentamientodel comercioy de la industriay el desarrollodela economía,como consecuenciadel renaci-
miento románicoen todala Europa occidental.El augede las peregrinacionesa Santiagodesdeesa mismafecha
puso enrelacióndirectay continuaa laEspañacristianaconFranciay otros paises.y favorecióel tráfico comercial”.

TorresBalbás(1954<1).pp.17-18:‘Las ciudadesde la mitad septentrionaldeEspaña,fonnáronseafinalesdel
siglo XI, enel MI y acomienzosdel XIII, por la unión depequeñísimasaldeas,verdaderasgranjaso alquerías,agru-
padasentomoareducidasiglesiasdepiedra, románicas,o deladrillo mudéjares.Al ir creciendopor lamejoríaeco-
mómicay el aumento demográficogeneral,sc las rodeóconun recintoamuralladocomún...Burgoscon45 hectareas
cercadasafinalesdel siglo XIII, nació tambiénporla agrupacióndepequeñosbarrioso aldeas,lo mismoqueValla-
dolid, Soriay Siglienza...En el siglo XIII. al crecerel númerodepobladoresdeesasciudades.fueronaumentandolas
viviendasalrededorde losnúcleosprimitivos, y las de no muy extensasuperficieintramuros,comoBurgosy Sego-
via. quedaronenteramentepobladasrebasandoincluso la cerca”. Y LaderoQuesada(1981). p.354: “A finales del
sigloXIII, ya haymoreríasrelativamentenumerosas”.

TorresBalbás(1954<1),p.l9.
9LópezMata(1942-1943),pp.361-362y TorresBalbás(1954<1),p.26.ni: “Cercadela moreríasitúaun doc. de

1430el barrioQuemadillo.Otro de1442aludealamorería”.
10 LópezMata (1949).p.2130 y TorresBalbás(1954d),p.27: “En la moreríavieja parecequehabíaunosbaños,

calificadosde viejos en 1309, tal vez fueran los mismosquemencionaun documentode 1091. Estabancercade
SantaGadeay juntoa latorreocubo de la cercallamadadel Bailo y desdeel siglo XVI dedoñaLambra” y n.3 Pro-
tocolosnotariales Burgos,t3.153: «LatorrededoñaLambraquesellamabadelBaño».

~ A.C.B., EstAS,Bajoy ArcE Capilla de la Visitacióndela Catedral,Lib.1, Testy mero, f”36.; LópezMata
(1951b),pp.335-338y TorresBalbás(19544),p.26: “La documentaciónsitúaelbarriodelosmoros(la más antigua
mencióndela moreríaquefigura en los documentospublicadoses dc 1430) lindando conlajudería(situadaen la
parteoccidental del recinto,junto a lapuertadeSanMartín), entreellay la catedral,inmediataa SantaAgueda.A
partirde 1450menciónaselamoreríanueva,nomuy alejadade la vieja.El SeñorLópezMatala sitúaenlaladeradel
castillo,dondeel antiguoy clausuradocementerio”.

12 A,M.E. 1465, f’86y 1481,f’51. Serrano(1943),pp.88y 188, LópezMata(1951b), pp.352-353y TorresBah
bis(19544), p.26:“DuranteelreinadodeEnriqueIV, monai~que,segúnlacartadedon Alfonso leída enelayun-
tamiento burgalésel 17 deagostode 1465,justificandosuelevaciónal tronoenAvila sostenia«a losmorosenemi-
gosdelafe católica,trayéndolosconsigo.hospedándolosensupalacioy dotándoloscondoblesueldoquealoscris-
tianos».A eseaumentodemográfico,paraleloal de los judíos,se debióel queunosy otros expusieranal ayunta-
miento en 1480 queno cabiendo ensus respectivosbarrios habían salido a vivir entre los cristianos”. Y Pérez
Higuera(1993),p.29: “Es evidentequeenlasvillas deCastillay Leónvivieronmudéjares,generalmenteenbarrios
aislados,morerías, segúndisponíanlos fuerosy ordenanzasmunicipales.Entre las más importantesestabala de
Burgos.juntoalaPuertadeSanMartin, cuyamezquitase citaya en1214,y desde1450hayreferenciasa lallamada
MoredaNueva,originadaal parecerporel aumentodelapoblaciónmusulmanaenel reinadodeEnrique1V.
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calle de SantaAgueda,calle dondedebió estar ubicada lamezquita13,pues esta zona escono-
cida comoel barrio de la mezquita, posteriormentede los Canales,más tardebarrio de Cal de
Abadesy actualmentebarrio de Caldavares’4. 15

LópezMata recoge, también,la existencia en Burgosde unadoblejudería . La judería
superioro dearriba,ascendíahaciael castillo, hacia la iglesiade SantaMaría la Blancay la
calle de Armas. Se sabeque el núcleoprincipal, a principios del siglo XV, era el barrio de
Villa Nueva,situadoal sur dela calle de Armas.La juderíainferior, se localizaba enel de-
clive del último tramode la calle Tenebrejosao de FernánGonzález,hacia las murallasdel
Paseode los Cubos-La Sinagoga,debió estar ubicadaen las proximidadesde la puertade San
Martin, porlo queambasjuderíasse situaban próximas a dichapuerta.

La calle Tenebrejosao de FernánGonzálezseparaba,por tanto, dos poblaciones,una
ascendente hacia elcastillo, dondese situaba la poblaciónmusulmanay otra descendente
hastalas murallaso haciael Paseode Los Cubos, donde vivíanlos judios’6.

Tambiénhubo importantesgruposdejudíosubicadosen distintoslugaresde la provin-
cia’7. “A lo largo del Camino de Santiago,las comunidadesjudías fUeron floreciendoa la
sombradel comercio. Tenemosasí aljamasde cierta importancia,ademásde en Burgos,en
Briviesca18,Olía, Santa Gadeadel Cid, Villadiego, Miranda de Ebro, Aguilar de Campoo,
Castrojeriz.quepasóen el siglo XI a Castrillo, Pancorbo,Muñó, Lerma,Belorado,Frías,Me-

‘~ A.C.B., vol.73. fol.59 y Huidobroy Serna(¡948). p.223: “Probablementela mezquitaprincipal estuvosi-
tuadaen el barrio de SantaMaria, y otra en el Barrio de Arias, actualmente.Banjo de SanPedrode la Fuente.
y seguramente también hubosinagoga.Las ¡mezquitasy sinagogasfueronderribadas,tal vez, entiemposdeEnri-
quellí”.

‘~ A.C.B., vol.70, fl y Lib. en pergaminodeamir,n026, Caj.6.~ot48;Serrano<1935),TUl, doc.137,pp.227-
228y 386 y TorresBalbás(19544), pp.25-26:“En un documentode 1263 del obispode Burgos. don Martin,men-
ciónasela mezquitaentreloslinderosde unascasas,y enotrode 1464se dicequeel barriodelos Canales,lugarpor
dondesalíadela ciudad elrío Merdancho.se llamabaantesde la mezquita...La documentaciónde los años 1214,
1225 y 1260habladehuertossituadosentrela mezquitay el Arlanzón”.

‘~ Díaz Martin(1986),pp.282-283:“En losterritorios másseptentrionales,ya desdeel sigloX estáconstatadala
presenciadejudios. Aunquecabesuponerlaexistenciadejudíosenlosmedios miales.suprincipal incidenciaesen
losmediosurbanoso semiumbanos,dondese establecieron, organizándoseen«aljamas»,auténticascomunidades
étnicasdentrode la propia ciudad...Sabemosquedetodaslajuderíasde la mitadnortepeninsular,lade Burgoserala
más importante.quepara1291 debíadepagarlacantidadde 87.760maravedísde encabezamiento, loquedaríauna
poblaciónentre540y 675miembros.Parala poblacióndeBurgosesorepresentaríaunporeentajeequivalenteal 7 o
9 porciento”.

16 LópezMata(1951a). pp.5-20.
~‘ DiazMartin (1986),p.283:Aljainasdelazonaburgalesadel sigloXIII:

Burgos:130 familias, 585 individuos.87.760mis.
Castiello: 6 familias,27 indiciduos 4 200mis
Pancorbo:35 familias, 157 individuos 23.850¡mis.
Mufló, Lennay Palenzuela:12 familiasy 54 individuos 7.950mis.
Briviesca:36 familiasy 162 individuos. 24.200mis.
Villadiego: 20 familiasy90individuos. 13.770mrs.
Aguilar: 13 familiasy58 individuos.8.600un.
Belorado:13 familiasy 58 individuos.8.500mis.
MedinadeP.,Olla y Frias:18 familiasy81 individuos.12.042mis.
Miranda:Sfluniliasv23individuos.3.312urs.
Raa: 9 familiasy40 individuos.6.085mis. Con un total de 200.269mis., 297 familiasy 1.335 individuos.Y

p.284:“Duranteel siglo XV, lajuderíaburgalesaespobrey escasamentepoblada:en 1474 sólo tiene25 vecinos.El
procesodedisminución esgeneralentodoel territorio”.

‘~ CadiflanosBardeci(1987a),pl51: “La importanciacomercialdeBriviescaatr~ioa unanumerosacolonia de
judíosy fue causadela instalaciónenel pueblo deunaaduana”.
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dinadePomar’9,Roa, Pozay otros muchoslugaresen los quese sabeque, aunqueconmenor
densidad depoblación,hay constanciade la existencia,en algúnmomento,dejudíos”20.

3.- Moros y judíos y su influencia en elarte

Al mismo tiempo que lareconquista,la importanciade la ciudadde Burgosfue crecien-
do durantela Edad Media, sevió considerablemente beneficiadaporel tráfico comercialdel
Caminode Santiago2’y durantelos siglosXV y XVI atraveséunaépocadeprosperidadeco-
nómica,centradaen la expansióncomercialderivadadel comerciode la lana2 Estaactividad
comercialfavoreció considerablemente elasentamientode morosy judíosen nuestraciudad.

“Los musulmaneseran gentesmodestas,de humilde condición, labradores,singular-
mente hortelanos,y artesanos sobriosy hábiles, carpinterosalbañilesy obrerosduchosen las
artesindustrialesde raíz islámica~~23.

“Los judíos ademásde sus reconocidasy eternasactividades financierasy de presta-
mistasy administradores, ejercíantambiénel comercioy la artesanía”24.

t- Desarrollo cronológico del asentamientode morosy judíos en Burgos

Si2lo X

En el año 904, se suponen unas CortesCelebradasen Burgos,en la que se dispuso“la
expulsión,en el términode dosmeses,de los morosy judíos queno abrazaran lafe cristiana,
perono constan la existenciade talescortes.Estacláusulacoincide con el tercerode los esta-
tutos formadosporel primer conde independienteFernánGonzález,en que seordena:“que
los morosy judíossalgande los dominios de Castilla dentrode dosmeses,sino que movidos
del EspírituSantoquieranconvertirsea nuestraSantaFe Católica,y en al caso se prestenal

‘~ Véaseenel catálogotopográficoel apanadodestinadoalos morosy judíosdeMedinadePomar.
20 DíazMartin(1986),p.287.
21 TorresRalbas(19544), p.17: Durantelos siglo XII y XIII, fue la épocade máximarepoblación,“~vorecida

porel acrecentamientodel comercioy de la industriay el desarrollode laeconomía,como consecuenciadel ¡tnaci-
miento románicoen todalaEuropaoccidental.El auge delas peregrinacionesa Santiagodesdeesa mismafecha
puso enrelacióndirectay continuaa laEspañacristianaconFranciay otros paises,y favorecióel tráfico comercial”.
Cmz(1977), p.27: “La implantacióndela monarquíacastellanaconFernando1 Significó paraBurgosla capitalidad
indiscutible. AlfonsoVI instaló aquíla sedeepiscopal.Prontofue reconocida como“Cámara delRey” y un factor
unoadara Burgosun sentidoecuménicoy europeísta:El Caminode Santiago.Esegran nerviode la unificación
europeacontóconel centroburgalés”

~ LópezMata(195la), p. 18: “Dificilmente podríamosdarnoscuentahoy delas grandescantidadesacumuladas
por losmercaderesburgalesesy reespendidasporestosalosmercaderesflamencosy franceses”.

~ TorresRalbas(19544),pp.19y 23: “Lo mismoqueen las ciudadesislámicasy enlas de origencristiano,en-
telosmuchosmorosmudéjaresqueacudieronavivir enellas protegidospor los fuerosy las disposicionesdereyes
y señores,figuraban núcleosimportantesdeartíficesy obrerosdela construcción.Es bienconocidoel papelcapital
quetuvieronenel desalTollodelaarquitecturay del artedecorativo,porsu adaptaciónal paísy economíay losmate-
rialesempleados,tapial, adobe;ladrillo y yeso,frentea lacarestíade la piedra, transportadaa veces desdelugares
lejanos”. Y Díaz Martin (1986), pp.29l-292: “A diferenciade los judíos.los mudéjarescarecíande organización
internapropiaqueles individualizancomo grupoen los aspectosadministrativos.Susactividadesagrícolas,de las
quenoshanllegado noticiasmarginales,debíansercuantitativamentelas másimportantes,pero,sin embargo,lasque
mejorles defineny de las quemayor constancia tenemossonlas orientadasa oficios urbanosde carácterhumilde:
albañiles,tintoreros,boticarios.yeseros,carpinterose inclusomédicosy cirujanos...en lo relativoa la construcción
eranreputadosdeexpertos,hastatal extremoque,enocasiones,el concejooelcabildode Burgoscontrataronaalgu-
nosdesus miembroscomo«veedores»,sindudaporla altacalidad técnicadesus conocimientos”.

24 TorresRalbas(19544),p.I9.
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Obispo paraquecuidede suenseñanza»”25.“Es posibleque en el siglo X existieranen Bur-
gos algunoscampesinosmusulmanes,probablementeen tomo a Cardeña,pero en número tan
reducidoque,alo largode los siglossiguientes,ladocumentaciónha guardadosilencio”26.

SigloXI

“Desde los últimos añosdel siglo XI, las ciudades cristianas acrecentáronsecon nuevos
habitantes.Entrelas gentes reciénllegadasseencontrabanlos morossometidoso mudéjares27
y judíos”28. En elsiglo XI, “el CondeSanchoconcedióel territorio de los montesde Pasal
monasteriode San Salvador de Oña paraquelo repoblase,y queal realizarloadmitió agente
moray de otrasrazas”29.

Siglo XII

Ladero Quesadasubrayaquelos mudéjarescastellanos“son de origen relativamentere-
ciente, nuncaanterior al siglo XIII y finales del xiii procedenen su mayoríade la emigra-
ción haciael norte de mudéjaresdel antiguoreino de Toledo31,que buscarianuna vida mejor
amedida quesusituaciónse ibadeteriorando”32.

Antes del siglo XII, el rey de Castilla concedióal monasteriode SantoDomingo de Si-
los, morosartistasparalabrar el monasterio,“pero no conocemosnombresde estarazahasta
el tiempo de Alfonso VIII, en que esterey donó en el año 1187 a Ahomar Abenfuissen su
dilecto almoralife, como lellama en el documento,por sus servicios,tan heredad cuanta dos

“33paresde bueyes puedenlabrar al añoy la viña de Magan,quetuvo AvenzaedenBurgos

25 Huidobroy Serna(1948).p.222.
26 Díaz Martín(1986).pp.291-292.
27 LaderoQuesada(1981). p.349: “Musulmanesque~i;ierony permanecieronen las tierrasconquistadase lii-

corporadasa laCoronadeCastillaa lo largodelossiglosmedievales”.
28 TorresBalbás(1954c1),p.l 9.
29 Huidobroy Serna(1948).p.222.
30 LaderoQuesada(1978). p.262: “La presenciade mudéjaresen las tierrasde Castilla la Vieja teníaun origen

relativamente reciente,contodacertezaconsecuenciadel deteriorode suscondicionesdevida enel reinodeToledo
durantelos últimosdeceniosdel siglo XII o comienzosdel XIII, momentoenel quedeciden abandonarloparabuscar
territorios en los queresultara su vidamásfácil, lo que pensaron podíanencontrarmásal Norte”. LaderoQuesada
(1986),p.7: “Las hipótesisque avanzabanhaceañossobreel porquédeesta tardíaaparicióndelosmudéjaresy sobre
suspoSiblesprocedencias,parecenconfirmarse:enBurgos,lasprimerasmencionesdocumentalesa mudéjaressonde
1167y 1197,y no comienzanaseralgomásabundantesbastala segundamitaddel siglo XIII”. Y MontenegroDu-
que(1986),TI, p.291.

31LaderoQuesada(1981), p.365: “El mudejarísmocastellano,iniciado a finalesdelSiglo XI conla incorpora-
ción deToledo, alcanzósuculminaciónen los añosquecoiTenentre1225y 1265y decayódespuésbruscamenteante
las dificultadessurgidasenla integraciónpolitica y socialde los mudéjaresdentrode la Coronade Castillay tam-
bién, antela atracciónque significabaGranada,quesóloenestesentidoseriaun «reinomudéjar»,unaespeciede
reservamusulmana adosadaa Castilla, donde losmudéjaresque permanecieronhabríanterminadode adoptarel
repartogeográficodel Siglo XIV, y disminuiríanennúmeromuyprobablementealo largodel siglo XV’.

32 LaderoQuesada(1981), p.334: “La menci6nde un«Hall de Córdoba»,morovecino de Burgosen 1458,
no essuficiente niparasustentarla hipótesisdemudéjaresvenidosdeAndalucra”

~ Rodríguez López(1907). Ti, p.360,n’>27; Lanipérezy Romea(1930),T.III, pp.480-49O:“SantoDomingode
Silos teníaensumonasteriodestinadosalaboresartísticas,los mahometanos contratadosporlos cristianos,yacomo
soldadoso como industrialesy trabajadores.Constala existenciade escla”osmorosen aquelcentrobenedictino,
entrelos quehabíaartistas.Uno deellos, Mabomet,hijo deZeivan, firma en 1026la cajademarfil queseguarda en
el museode Burgosprocedentede Silos”. Huidobro y Serna(1948), p.222y TonesRalbAs (1956),p.38S: “Era co-
nientela existenciadeesclavosmorosenmonasteriosmasculinosy femeninos,prisioneros delaguenamuchos,y de
vasallosmusulmanesenlos delas comarcas deAragóny Levante, pobladasengranpartepormudéjares.Esclavos,
siervosy vasallosmusulmanesfiguranenabundantes donacioneshechasa losmonasterios desdeel siglo XI al XIV”.
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Un tal Moharrach vivióen el año 1167 en una de las casasdel banjode SantaMaria de la
34

ciudadde Burgos

Siglo XIII

Poseemos diversos datossobrealgunosmorosque vivieronen Burgos. En elaño 1207,
35

porejemplo,Nicolás de Pampliega verifica uncambio de casascon el deánBenedicto y en
el mismoaño,Garcíael Moro y Lop el moro,vivieron porel barrio de SantaAgueda36.

Alfonso X establecióen elordenamientoparaBurgosquehizo en Sevilla el 12 de ocW-
brede 1252,que “los morosquehabitasenen laciudad,anduvierancercenados alrededoro el
cabellopartido sin copete,y llevaranbatuas,como mandasu ley, y no usarancendal ni paño
ni peñablanca,ni pañobermejo,ni verde,ni sanguino,ni zapatosblancos,ni colorados,y que
ningunacristiana criarahijo dejudío o de moro,y ninguna judíao moracriarahijo de cristia-
no. Y ~ue ningúnmoro setomarajudío ni ningúnjudío se tornara moro, so penade cautivi-
dad...”

PedroMoro y sushermanosvivían en 1265 juntoal barrio de SantaMaríade Vieja Rua,
y la Morenade Burgos pagabaen 1293 y 1294a SanchoIV mil noventay dosmaravedís38.

La convivenciatite pacífica, peroal mismo tiempoque la ciudad ibacreciendo39, lasle-
yes se ibanendureciendo40.El Concilio de Letrán, les obligabaa usardistintivosen suspren-
das.Perolas normativasno fueronmuy rigurosas,y quizásporello, se les permitió mantener

41su mezquita,su cementerioy susbaños
“Donde existíaun núcleomusulmánde cierta relevanciaeraen tomo al monasteriode

Las Huelgas,parael que trabajaban algunosmudéjaresbajo la directay exclusivadependen-
cia de la abadesa”42.

~ TorresBalbás(1954d), p.2S.
~ A.C.B. vol.70, folVII y Huidobro Serna(1948).p.223.
36 TorresRalbas (1954d), p.2S.

~ Huidobroy Serna(1948). pp.223-224:“Entre estas disposicioneslas hay quesedictaronparatodoel reino,
porqueBurgoslo pidió parasí, y porqueparala ciudadexclusivamentelas habíanproyectadoreyesanterioresa
AlfonsoX”.

~ Archivo deLasHuelgas,Leg.12,n0391.
~ TorresBalbás(1954<1),pp.17-18: “Las ciudadesdela mitad septentrionaldeEspaña,fonnáronsea finalesdel

siglo XI, enel XII y acomienzosdel XIII, por la unióndepequeñísimasaldeas,verdaderasgranjaso alquerías,agro-
padasentomoareducidasiglesiasdepiedra, románicas,o deladrillo mudéjares.Al ir creciendoporla mejoríaeco-
mómicay el aumentodemográficogeneral,se las rodeó conun recintoamuralladocomún..Burgoscon45 hectáreas
cercadasafinalesdel Siglo XIII, naciótantbiénpor la agropacióndepequeflosbarrioso aldealo mismoqueVaL-
dolid, Soriay Sigtienn..En el Siglo XIII, al crecerel númerodepobladoresdeesasciudades,fueron aumentandolas
xi’,’iendas alrededordelos núcleosprimitivos, y las de no muy extensasuperficie intramuros,comoBurgosy Sego-
via, quedaronenteramente pobladas rebasandoinclusola cerca”.

~ LaderoQuesada(1978), p.278y Diaz Martin (1986),p.292: “Suscondicionesdevida entreloscristianosno
debieronde serfáciles. En primerlugar, desdeel siglo XIII, la legislaciónfue progreSivamenteendureciéndoseensu
peijuicioal limitarlesel desarrollolibrede cualquieractividad, sobretodo si éstateníaalgunarelacióncon loscris-
tianos.Seva imponiendode hecho unaauténticasegregaciónquelesimpide la libre residenciadentrodelas ciuda-
des,debiendovivir en zonasconcretas,prohibiciónde ejercersu profesióncon cristianos(casodemédicoso parte-
ras),laobligación de mantenercanticeriasy paiiaderiaspropias,distintasdelasdelos cristianos,prohibición expresa
de relacionescarnalesconmiembrosde lacomunidadcristiana,prohibición total deusaranuas,etc... la legislación
favorecíala margínaciónde losmudéjares enelplanojudicig lo queles colocabaen unasituacióndesventajosaante
cualquierpleito, limitandode formamuy importante sucapacidadjurídica en beneficiode los cristianos.En estas
circunstanciasno esextraftoque la hostilidadentrelas dos comunidadesgravitaraalo largodelaEdadMedia”. Y
LaderoQuesada(1981), p.369: “En Burgos,documentos de1295 y 1304 demuestranquelos mudéjaresestaban
sujetosa lajurisdicciónde losalcaldes ordinariosde la ciudad”.

~‘ DíazMartin (1986),p.293.
42TonesBalbés(1956), p.39S: “Enel siglo XIII, enLas HuelgasdeBurgos, yeserosmorosandalucesdecora-
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SiQIo XIV

En 1304,FemandoIV (1295-1312) a petición de los burgalesesque pedían resolución
paralas dificultadescon las que tropezabana cadamomentocon los moros habitantes en la
ciudad, los cuales,así como losjudíos, fenánsus privilegios y disfrutabandel fuero especial
porel que habíande serjuzgados,dispusoque en adelante,por ningúnconcepto,tuvieran los
morosde la ciudad alcalde,ni merinoapanado,ni fuero especial,no obstantesus privilegios,
sino queentendieranen susasuntosy los libraríansiemprey todo casolos alcaldesde laciu-
dad. El mismo rey, en dichoaño, eximió de todoservicio,pechoy pedido, adocesmorosfo-
rros, libres de tributos, oficiales del Real Monasterioy del Hospitalde Rey. Fue confirmado
porEnriqueIII en el año 1392~~.

En 1305, Audalla, moro pintor, hijo de Inza de Pampliegay doñaCienso, su mujer,
vendieronaPedrodeMena, alcaldede Burgos, unascasasque suyaspropiasteníanen la calle
de la Salineria alos Tintes, surcantesa otrasdeMahomat, hijode Culeman,por

5.000mrs., anteel escribanoPedroLópezt
“En Silos en 1338, la únicamención amoros de la cuentasde aquel año se refierea los

queteníanunahuertaarrendada«a la puertade varrio Gascones»”45.
“En 1352 el cabildoeclesiásticomandóabonara«Mahomade aYunceque labraran

las casas...adestejo, solamentepor la labor de sus manos,350 maravedíes».En la misma
fechadierona«Hca. moro, porqueadobólas casasde la Caldereríaet de SanEsteban...que
las tomóadestajo, 200maravedís»”t

En tiemposde Pedro1(1350-1369),mudéjarescastellanosprocedentesde Gumiel for-
maronla moreríade Palmadel mo47.

La vida pacíficay armónicaen la que vivían moros, judíos y cristianosen la ciudad de
Burgos,comenzóacambiarcon la subidaal trono de la casade Trastámara.La convivencia
entrelas tresreligiones fuepacífica, hastaquecomenzaronlos problemascon la llegada del
rey EnriqueII en el año1369.El problemasurgiócuandolos morosiban mejorandosu condi-
ción económicadebidaasu intensalabor artistaque sedesarrollóen Burgos apartir del año

481369,lo queprovocó ciertaenvidiaentrelos cristianos

banprofusamente, contemasislámicos,los murosy bóvedasdel monasterio”.Y DíazMartín(1986),p.293:“A doce
dc loscuales seles permitiainclusoelusode armas”.

~ Rodríguez López(1907), T.I, pp.506-507,n0122: “FernandoIV en 1304eximió detodoservicio,pechoy pe-
dido a docemoros«forrosofflciales dey delmonasterioquenunca pecharon... tengopor bien quedosemoros
forrossus officialesque moraren enel dichomonesterioo en elmío, Ospitalquedisendel Reyquesseanescusados
delosseruicios..»’.Huidobroy Serna(1948),p.224y TorresRalbAs(1954<1),pp.33-34y (1956),pp.387-388.

~ XC.B., vol.41, fol.374,partesegunday Huidobroy Serna(1948),p.22t.
‘~ Ferotin(1897a),p.388y LaderoQuesada(1981), pp.377.
46Martinezy Sanz (1866,2a ed1983),p.í99 yTorresBalbás(1954b),p.l98.
~‘ FernándezGonzález(1866a),doc. LXXII, pp.389-392;LaderoQuesada(1981),p.362: “Sólo hubo unamore-

ría,enPalmadel Río situadabajo lajurisdicciónseñorialde los Bocanegra.SucedequelamoredadePalmano esta-
ha formadapormudéjaresandalucessinoporviejos castellanos venidosdeGumiel, cercadeArandade Duero,en
tiemposdePedroI,queloscediéalalmiranteMicerEgídoBOcanegr~subistoriaestámuybieflhlalTadaefllflidO-
cumentodeEnriqueII publicadohacemásdeun Siglo, enel que serefirndantambiénsusderechosy obligaciones
comorepobladoresde Palma.Esel único casode repoblaciónseñorialdel siglo XIV queemplea mudéjares”.Y
LaderoQuesada(1986), píO: “Sobre el casoexcepcionalde la moreríade Palmadel Rio y su cartade población
otorgadaen 1371,queya eraconocida:sonmorosprocedentesde Gumiel de Izán, cercade ArandadeDuero.Pero
tal vezhayadeponerseen relaciónsupresencia conotro hechoanterior: a mediadosdel siglo XIII el conventode
Guniiel habíarecibidoheredadesenCórdoba:cabríapensarque aquellosmudéjarescastellanosdetiemposdePedro
1 erandescendientesdemusulmanesandalucesemigradosalnorteporimperativoo bajolaprotecciónde susseñores,
peroestoesmerahipótesis”.

48TOntSBalbás(1954<1),p.29.

21



Las noticias sobremoros y su actividadartística,a partirdel año 1369, se multiplican.
“Gran partede los morosburgaleses estaban dedicadosen los siglos XIV y XV a los oficios
de la construcción:eranmaestrosy obrerosalbañiles,yeseros,carpinteros,vidrieros, peritos
en ingeniosmilitares, etc. Interveníanen todaslas obrashechasen Burgosy sucomarca,in-
cluso en lasdel cabildoeclesiástico,con exclusiónde las realizadasen la catedral.Además,
había entreellosmédicos49,cirujanosy arrendadoresde rentasdel cabildoeclesiástico.Abun-
dabanlos hortelanosmoros, cultivadoresde las huertasdel esecabildo y de los numerosos
monasterios”50.Sin embargo,“una peculiaridadburgalesa es la mención decarpinterosperitos
en ingeniosmilitares, utilizados sucesivamente a travésde varias generacionespor los reyes
(EnriqueIII en el asediode Gijón, 1395. Juan IIen el de Catenza,1446, Isabely Fernandoen
el de Toro, 1476)y porel concejocomobomberos,cargoque conservaronsusdescendientes

,,51moriscos,asícomo otros tuvieronencomendadoel mantenimientodela obrade murallas
“El concejoburgalésrecurríaa losmorosde sumoreriaparalos trabajosde extinciónde

incendios ocurridosen la ciudad... solicitabala cooperaciónde estosgrandesmaestrosde
obrasen la ejecucióndel vastoplan de completarel recinto amurallado,iniciado en siglos
anteriorese intensamentedesarrolladohacia el año 1372, llamandoparasu inspeccióny di-
recciónal MaestreMahomet52conel salariode 4maravedíesdiarios

“Mahomad de Monasteroy Ah de Carrión, morosvecinos de Burgos,otorgaronuna
obligaciónde censoconsistenteen seisdoblasde oro buenocastellanocomo canon anual de
unascasassitasen elBarrio de la Moreríaen lacallecorriente, surcantesa otrasde Ametede
Lerma, y deMachedeBerbimbrey

5por delantela callecorriente.Año de 1375. Ante Martin
Ruiz, escribanoy vecinode Burgos”

“Moros casi exclusivamenteeranlos carpinterosburgaleses.El concejo mandóa once
de ellos la laborde los tablados,y a docela de los carroshechosen 1379parala coronación
de Juan1 enel monasteriode Las Huelgas”

55.
“Dos musulmanes reparabanen 1389 la casadondemorabaun juglar, en laLlana”56.
“Desde 1389 a1402 figura entrelos servidoresde la iglesiaconel salarioanualde doce

57
fanegasde trigo, y ocupadoen lasobrasde lascasasdel Cabildo, maestreHali moro y en

49LaderoQuesada(1986),p.16: “Eran muyescasoslosmudéjaresenoficios médicos:en Toledosólo seconoce
a unMahomat,«fisico» en 1389,enBurgos a unmaestre Hamete,a finesdcl siglo XV... y pocomás.Es evidente
que sumodesta condición culturaly ecomómicalesvedabael accesoa muchasprofesionesconmayoreficaciaque
cualquierprohibición legal”.

50Torresflalbás(19544), p.28:“Durantelos siglosXIV y XV, sabemosqueenel RealMonasteriodeLasHuel-
gasdeBurgos, vivía un grupodeoficiales morosy quelas monjaseranasistidaspormédicosjudíos”. Y p. 198: “De
su actividadartísticaen el monasteriode LasHuelgasquedanhullas notorias,debidas probablementea los siervos
musulmanesquevivíanasuamparo”.

~‘ LaderoQuesada(1981), p.377y Ontaflón(1930),pS4: “Desdeel primermomentodebenintervenirmaestros
morosenlaconstruccióndelas murallasdeBurgos”.

52 Huidobroy Serna(1948), p.225: “Maliomad era maestroveedorde lasobrasde lamurallaen 1372.Estesu-
jetodisfrutabaenBurgosde famacomoingeniero,arquitectoy maestrodeobras,todoa lavez.En la de labarretade
la ciudad,quehizo porcontrataPedro MartínezdeFonseca,el Ayuntamientopusopor condición«quesi nuestro
señorel rey mandarequeestéporveedorenesta labora maestreMohaniad,que sele den al dicho maestroquatro
maravedíscada díael díaque asentarene hicierenmortero,estando,hí presenteel dícho maestro Mahomadpor su
cuerpo».Lasobrashabían empezadoen 1296y concluyeron aprincipios delsiglo XV”.

~ LópezMata(1951a),piS y TonesBalbás(1954b),pl98: “Entre lascondicionespuestasen 1372 parahacer
la barrerao barbacana,ladeque «sinuestroseñorel rey mandarequeestéveedorenestalaboramaestroMaho-
m4 que sedenal dicho maestroquatromis. cadadía, el díaqueasentarenehicierenmortero, estadohi presenteel
dicho maestroMahomadporsucuerpo».Estegozabapuesde laprotecciónreal”.

~ NC.B.,vol4O, fol.148y Huidobroy Serna(1948),p.225.
~ Martínezy Sanz(1866,Y cd. 1983),pp.199-200y TorresBalbás(1954b),p.l98.
~ TorresHalbás(1954b),p.199.
~ A.C.B., Lib. redondo6 y Lib. redondode 1385, f23. Martínez y Sanz(1866,2a cd1983),pp.199-ZOO: “El
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las cuentasde 1414 se lee estapartida:«Mandarondar de graciaá maestreHali moro, que
labrócon el Cabildo, seis fanegas».En 1402maestreHall y maestre Yuce fueron nombrados
veedoresde unascasasdel Cabildo”58.

El 12 de mayode 1394, “la infanta doña Leonorestablecíaquede los 3.000 mrs., 2.348
mrs. estarían situadosen la cabeza de pechode los judíos, y los 652 mrs. restantesen cuales-
quier otros pechos que percibíadel concejoy hombresbuenos cristianos,morosy judios de la
villa de Haro”59. Confirmaesteprivilegio el 27 de mayode 1495, en Briviesca,Bernardinode
Velasco,Condestablede Castillay Conde de Haro,como consecuenciade la expulsiónde los

60
judios tres años antes había alteradolas circunstancias

“En 1395 ordenaba Enrique1111, por cédula real, alconcejo de Burgos, el envío de
«diez carpinteros,que seande los mejoresdesacildat, de los que soncriadosde maestre
Mahomat»,al real puesto parael asedio de Gijón; el ayuntamientodeberíaabonarles el
mantenimiento de tresmeses,6í~ El mismo año, el cabildo eclesiásticoreunia a individuos
“para que concertasen la construcciónde unas casascon maestrosmoros o cristianos,y en
1396, nombrabaveedorde otras a maestreHametede Córdoba, al queen unión de su hijo
maestreYuze encargóen 1397 y 1398levantarunasviviendasde supropiedad.En las obras
de yeso,trabajabancon estosmorosmujerescristianas;unasse decíanmaestras,y amasado-
rasotras”62

Porun documentodel año 1398 sabemosque el «Lunes12 díasde Mayo, labraron de
yessoen las casas que moraba PedroFernándezde Olmos racioneroque Dios perdone,una
maestraseis maravedis:item costarondos amassadorasseis maravidis: item,un armadortres
y medio maravedis:item, un cuatro obrerosaoncecornadosque sonnueve maravedisy un
cornado:item, un obreroque subio yesso cuatroy medio maravedis:item un aguaderoque
trajo agua cuatroy medio maravedis:servidorun maravedi:que montatodo treintay cuatro
maravedis,y cuatrocornados»63.También trabajaronlos moros en obrasde carpintería:en
cuentasde esteaño, consta que se“entregaroná maestre Brahen,carpintero,600 maravedises
porobrasquehabia trabajado parael Cabildo”64.

moro Haly «quelabia las labores delCabillo»; recibíaen 1384 anualmentedocefanegasde trigo. quien figura
entre1389a 1409entresusservidores,conel mismosalario.Al añosiguientehaynoticiasde morosqueacudíana la
extinciónde los incendios”.López Mata(1951b),pp.346-347y IonesBalbás(19Mb), Pp.198-199.

~ Martínezy Sanz(1866,2a ed. 1983),p. 199: “No di’t quefueseesteel annuitectomaestreHaly, queresidíaen
Sevillaen 1373,segúnel señorLlaguno”. Y Llagunoy Amirola (1829>,TI, p.&S.

~ AMN., Clero, Carpeta1.029,doc.10 y CanteraMontenegro(1986),p.26.
~ Cantera Montenegro(1986), p.27: “En la confirmaciónsedicetextualmente:«E puesseguses notorio en

estosreynosque el rey, e reyna, nuestros señores,mandaronsalir deliosparasienpreatodos los judíos que en ellos
morabanebebian,y mandaronqueel dichoseñorCondestable ubieselascasasy todoslos bienesrayzesqueteníany
dexaronenladichavilla, y losentroy tomoy hatendioy posseidoy tieney posse,e losdio enqensoal aljamadelos
morosque hanmoradoe moranenlaMota dela dichavilla, a dondemorabanlos dichos judíos,porgierto castella-
nos,perpetuamente,encadaañosquele ubierone hanadar,mandoque de aquelloslesseanpagados losdichos tress
mill maravedíesencadaaño, a los plazose enla maneraqueestanobligadoslos dichosmoros a suseñoríaporel
pwiodeldichoQenss»”.

61 LópezMata(1949),p.63y TorresBalbás(1954b),pl99.
62 ACE. Libredondo2, Martínezy Sanz (1866,2~ «1. 1983),pp.199-200,Serrano(1942), p257y TorresBal-

bás(19541), p.l99.
63 AC.B., Lib. redondo7. ft~246.
~ Martínezy Sanz (1866,2~ «1.1983),p.20l.
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Primeramitad del sieloXV

A partir delsiglo XV, se hablade la moredanueva,puesel númerode moroshabíaau-
mentado,y se situabaen tomoal Hospitalde Dios, en la misma calle deSanta Agueda,calle
dondedebió de estar ubicada lamezquita65.Porel censodel año1458,sabemosque los moros

66vecinos de Burgos,Mali de Córdobay Haminarecibíanunascasasen la morería nueva
“Veedoresdel cabildo erannombradosen 1402 Mahometde Carrión, y los maestresHalí y
Yuce, en unión de otros cristianos;a Hall «que labró con el cabildo», otorgabaéste, seis
fanegas”67.

Durante elsiglo XV, la mayoríade los morosy algunosjudíos quevivían en la ciudad
de Burgos, continuaroncon los oficios de construcción,“interviniendo en la comarca con
obras tantociviles como eclesiásticasy militares, según constaen los libros de actasdel
ayuntamientoy del cabildoeclesiástico”68.

Sabemosque “en el año 1426 el concejode Burgoscontratabala reparaciónde la torre
homenaje delcastillo de Lara,propiedadsuya desde1255, con«el maestreYusufde Toro y
con el maestre Ivan-Ben-Avon,fijo del maestreAbdalla-Ben-Avon, en 4.600 maravedi-
ses»”69.

En 1429, “trestécnicosmorosdictaminabanser inserviblesparala guerraentre Aragón
y Castilla el material de ingeniosy armasdepositadoen el castillo de Burgos.Por entonces,
había unimportantegrupode moros residentesen Las Huelgas,bajo laproteccióndel mo-
nasterio.Asistíana la mezquita de laciudad.Apoyadosporlas monjas se resistían a pagarlos
impuestos,a entregarharinaparael huestereal~aenviara la mismalos carpinterospedidos
por el rey, como losrestantes morosburgaleses

65 LaderoQuesada(1981),p.373: “En Burgosse localiza unamoredaen las cercaníasde SantaAgneda,ya en

documentos dela décadade 1430 y algo despuésde 1450 se compruebasu trasladodetrás dela iglesia de Santa
Coloma”. Y LaderoQuesada(1986), p. 15: “En Burgos hayjunto a la moredavieja, entreel castillo y la llamada
«calTenebrejosa»una moredanuevaen el siglo XV entredichacalle y la muralla,ademásde que los moros
poseíanallí un baño.ceitadela iglesiade SantaGadea,y suosadoo cementerioexclusivo,comoen lasdemáspo-
blacionescastellanas,alotro ladodel Arlanzón”.

~ Protocolosn02.655; A.C.B., vol.44, pergamino;LópezMata (1949>. p.36 y (1951b),Pp.338-339 y Torres
Balbás(19544).p.26.

67 Torres Balbás(1954b),pl99. Martínezy Sanz(1866, 2’ «1.1983), pp.200y 301: “...níiandarondar a iohan
Sánchesde laMolina e a Mahomet deCarrión,ponmegueronver las casasdo mora Lope Fenandes,tendero,a las
tiendaspormandadodel Cabillo,portresdíasa cadauno, 60 maravedís”.LópezMata(1951b),p.347:“mandaron
dar apero ferrandes,carpentero,e a maestreHall e maestreyuce,porla veeduríade lascasasdel Cabillo al bueno
del Reydo morael abbaíde San Quirce”.

~ Serrano(1943), pl8; Martínezy Sanz(1866,2’«11983),p.2o0y Torres Balbás(1954b), p.200y p.23: “En-
tre los muchosmoros mudéjaresquexivian enlas ciudades, protegidospor los fuerosylasdispoSicionesde leyes y
señores, figurabannúcleosimportantesde artíficesy obrerosde la conslniccióaEsbien conocidoel papelcapital
quetuvieroneneldesarrollodela arquitecturay del artedecorativo,porsu adaptaciónalpaísy economíay los mate-
rialesempleados,tapial, adobe, ladrillo y yeso,frente a la carestíade la piedra, transportadaaveces desdelugares
lejanos”.

69 Salvá(1892,2’ed. 1913),plíS y Torresflalbás(1954b),p.200.
~ A.M.B. 1429, f.56 y 100;RodríguezLópez(1907),TI, pS06,doc.122; Serrano(1942),pp.73 y 94-95: “En

1304habíaenLasHuelgasdoceoficialesforrosque nuncahabíanpechado”.YTorresBalbás(1954b),p.200.
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En 1435 hubo una importante pesteen Burgos que debido a ella casi se despobló.Se
establecieron plegariasen la ciudaden las que intervino “el Dr.Iboj Moro, arcedianode Lara,
que establecióen la catedralde Burgos unos cultos a honrade SanBernardinode Sena”71.

El mismo año, “el maestreHametey maestre Derramense encargaronde aderezar«la
puente delos Malatosde madera,paraque puedan pasarporella omese bestias»”72.

“Juan II llamabaen 1446, a la reallevantadacercade Cotenza,a canteros,carpinterosy
herrerosburgaleses,entrelos quefiguran Avdalla del Peso,Avdalla el Crespo, Mahomadde
Aranda,Hametede Lermay maestre Mahomadde Toro”73.

Los Obisposde Bur2osPablo de Santa María (1415-1435)y Alfonso de Carta2ena (1435

-

14561 judíosconversosy padre ehijo respectivamente

SamuelHa-Leví fue rabino de la judería de Burgos y convertido al cristianismoen
1390~~,cambiósu nombrepor Pablode SantaMaria75. Fuebautizado alos cuarenta añospor
Garcí Alonso de Covarrubias,Tesorerode la SantaIglesia de Burgosy Abad de Covarru-

76bras
De 1415 a 1435 fue obispo de Burgos,realizóobrasen los monasteriosde San Pablo y

SanJuande Ortega,en la Catedral,en la RealCartujade Mirafloresy en diversas iglesiasde
la diócesisburgalesa.

En el año 1502, a los 52 añosfue nombradoobispo de Cartagena.Desdeentoncessu
apellidose confUnde,unos le llamanPablo SantaMaria y otrosPabloCartagena.

Su hijo, Alfonso de Cartagenao SantaMaria, fue obispo de Burgosde 1435 1456
Anteriormentefue obispo de Santiagoy Segovia.“Ayudó con gran sumaa edificar elmonas-
teriode SanPablode Burgosy reedificóotras iglesiasy monasteriosde su obispado,como la
de San Juande Ortega, empezadaporsu padre,fUndó el conventode SanIdelfonso,Religio-
sas Canónigasagustinas.Contribuyó también a lafabrica del Convento de los Reverendos
PadresMercenarios”78.Erigió la Capillade SantaMariana, llamadahoy de la Visitación en la
Catedralde Burgos, continuó las obrasen la Cartujade Miraflores y emprendióla labor de
continuarlas torresde la Catedralque estabanaúnsin concluir.

Semundamitad del si2lo XV

Desde1456 a 1459erareparadorde las casasdel Cabildo, maestreMahomadde Aran-
da, que cobrabael salario anualde 100 marvedisesy seis fanegasde trigo. El 31 de Agosto de

71 Castro(1974),Pp.l47-l49.
72 AÁvtB. 1436,rl; Serrano(1942),p.257y TorresBalbús(19Mb),p.200.

“ XM.B. Lib.Ac.Mun. 1446, ¡“63; LópezMata(195Ib), pp,345-346y TorresBalbás(19Mb),p.200.
~ Ver Baer(1981), II, p.385,en un fragmentocuentala destrucciónde la judería de Burgos en1391, trasla

conversióndedon Pablo.Es de suponerque traslaconversiónde tanimportanterabino,seconvirtiesenalcristianis-
mo variosjudios.

~ VéaseFlorez(1772, «1.1983),T.XXVI. pp.37í-388; Serrano(1942),pp.6y 45-59;CanteraBurgos(1952a),
p.293y Cruz(1987b),pp.422-432.Pablode SantaMaría nacióen Burgosen 1350, fue Arcedianode Treviflo, des-
puésobispode Cartagenay luegoobispode Burgosy CancillerMayor deCastina, bajoel mandatodeEnriqueIII,
rey quele encomendóla tareade educarasuhijo, el futuro rey JuanII. Se casóen 1376con unajudía conlaque
tuvo cuatrohijos y unahija; elprimerofue Gonzalo, ObispodePlasenciay de Sigilenza, elsegundoAlfonso, quele
sucedióenel obispadodeBurgos;el terceroPairo; el cuartoAlvaro Sanchoy suhija Maña.

76 Florez(1772,«[1983), T.XXVI, p.375:“En agradecimientoalMinistro quele habíabautizadotomólasAr-
masdelBlas~ndesufamilia,muypropia5delqUesepreC1abade5cenderdClaCaSadelaVffgCn,Pors&lJft1flO,O
Azucenade Plataencampoverde”.

“ VéaseFlorez(1772,cd.1983),T.XXVI, pp.388-402.
‘~ Florez (1772, «1.1983),T.XXVI, p.392.
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1456, el mismo maestre,junto con los maestresYuza de Carrióny Andalla deCórdoba,mo-
ros vecinosde Burgos, recibieron20.000 maravedises,á cuentade 70.000pordos paresde

79
casasquehicieronen elmercadomayor

Los moros intervenían tambiénen la construcciónde casasparticulares80. “Elmaestre
Brahen empezaba la construcciónde unasen 1457, en el mercadomayor,porencargode Pe-
droAlvarezde Quecedo”81.

“En 1458 terminabade construir Yusuf de Carrión la torre de SantaMaria, sobre la
puertaasí llamada,en la que se celebranlas reuniones concejiles El maestreHall de Toro,
moro carpintero vecino de Burgos, levantabaen 1461 un celebrecatafalcoparalos solemnes
funeralesde JuanIIt~82

En tiempos de EnriqueIV, “un texto en relacióndel viaje del barónde Rozmithal, se
admira antelos trajes y usos ‘moriscos” en la Cortedel Condestable,en Burgos~~83 Igual-
mente,duranteel reinadode Enrique IV tenemos documentada lapresenciade morosy judíos
en la villa deGumiel de Izán84.

“El 2 de mayo de 1458, desdeBriviesca,Pedro Fernándezde Velasco, Condestablede
Castilla y Condede Haro, ordenaba alas autoridadesdel concejode Haro queno permitieran
que ningún cristianotrabajaraparalos mudéjares,salvosi tenía grannecesidady que ninguna
mujer cristiana,casadao soltera,entrarade día o de nocheen casade ningún mudéjarsi no
iba acompañadaporun varón cristiano;y que se hicieran cumplir las ordenanzasde lavilla
que prohibían alos mudéjaresadquirir tierrasde cristianos,y dedicaral cultivo de hortalizas
más terrenodel permitido. El14 dejunio de 1464el concejoacuerdacumplir las provisiones
del Condeen el sentidode que los mudéjaresfueran reunidosen la moreria,y que éstafuera
tapiada”85.

‘~ A.C.B. Libredondo 14 y Reg.14-229;Martínezy Sanz (1866,28 «[1983), p.200, Serrano(1942). p.13Il,
apénd.XVIIIy TorresHalbás(1954b),pp.200-2Ol.

80MartínezySanz(1866.28 ed.1983),p.200:“En lascuentasquesefonnabantodoslosaños,enelcapitulo que
setitulaba Rehascinijentode casas.siempredia por díase hallanpartidasenestostérminos:¡al día labraron ental
casadosmoros,etc.;eljornalquecadamoroganaba,eraporlo comúnde seismaravedises:trabajaban tambiénotros
conel titulo de obreros,y solíanganardiariamentecuatromaravedises.Trabajabanenla obrasdeyesomujeres;unas
sedecíanmaestrasy otras amasadoras”.

8~ López Mata(19Mb),p.348;Martínezy Sanz(1866,28ed.1983).pp.l99-20ly TorresBalbás(1954b),p.2Ol:
“SanchodeGordejuelareclamabaen 1478ciertacantidadde maravedísa los maestros Hametede Córdobay Yusa
deCórdoba,porincumplimientodecontratoenlalabrade suscasas”.Y p.2O2: “Los maestrosmorosOmardeMedi-
nay supadreAh, vecinosdeBurgos,realizabanciertaslaboresen 1493encasasdel barriode la Espaderíao Cerraje-
ña(Paloma),porcuentadel espaderoJuandePadrones”.

82 A.M.B. 1461, fíO y 25; Serrano(1943),pp.l0y 15; LópezMata (1951b),p.351: “EsteHaly deToro eraen
1459 arrendatariode unatierra propiedaddel monasteriode San Juan”. TorresBalbás(1954b),p.2Ol y Mazuela
(1987),p 38.

~ LaderoQuesada(1981),p.367,n.62.
84 Cadiflanos Bardeci(1987a).p.267: “Por intersecciónde JuanTéllez el rey quitaba aGumielunaseriedeim-

puestosen1472.Otrotantohaciacon los morosy judíosquevivían «de losmuros adenflu»”.
85CanteraMontenegro(1986), p.33: “Esun pasomásen lapolítica de aislamientodela minoríamudéjar,pero

estambiénindicativo dequehastaentoncesla Moreríano habíaestadocercaday deque había mudéjaresqueresi-
dianentrelos cristianos,lo que vuelvea resaltarlas tradicionalesbuenasrelacionesentrecristianosy mudéjares.Pero
con frecuenciaestasdispoSicionesno erancumplidas,y así, sonfrecuenteslos acuerdos concejilesque condenanal
pagodemultas a cristianosy mudéjarespor ignorar lasordenanzasqueprohibíana éstosadquirirbienesraícesde
aquellos...En 1468,encontramos referenciasalas señales distintivasquedebíanserportadaspor todoslosmudéjares
castellanos,unalunetaazulsobreel hombroderecho,y los varones,además uncapuzamarillo-verdoso.El Conde
recordóenelayuntamiento de Haroel 26 deabril de 1468, la obligacióndelosmudéjaresde llevar lunetasy capu-
ces.En otrasocasiones,el Condede Harointervinoa f~vor de los mudéjares, como sucedióel 31 deagostode 1483,
enquesedirigealas autoridades concejilesde Haroafin dequeno pennitanal alcaidedelafortalezapercibiren su
beneficiolas penasderivadasdelosdelitos desangreentre judíos o entremudéjares,asícomolas rentasy derechos
sobre loshornos delosmudéjares”.
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“Cuandoen 1465 vino a España León deRosmithalentró en CastillaporMena,obser-
vandoen Villasana una admirableconvivenciaentrecristianosy judíos”86.

Mohamed deSegoviadebió trabajaren el palaciode los Condestables,más conocido
como la Casadel Cordón,haciael año 147387.

Reinadode los Reves Católicos:DoñaIsabel 1 de Castillay FernandoII de Aragóno V de
Castilla(1474-1504~

Duranteel reinadode los ReyesCatólicos, los moros residentesen Burgos, se vieron
favorecidos,de tal forma que la reinaIsabelacogió bajosu real protección a cuantosmoros
residiesenen Burgosy sus arrabales,y conminabacon la confiscaciónde bienesy el destierro
al cristianoque los peijudiease88.A pesarde ello, sabemosqueestosmorosestuvieronsome-
tidos adiversasdisposicionesy ordenanzas:en 1476, porejemplo, “se reiteraba alos moros
burgalesesla vieja disposición,casi siempreincumplida, de llevar capuces verdesde una ter-
cia de longitud, y a sus mujereslunasde color azul sobresus mantos.El concejo reprodujo
estaordenen 1481, señalde queseguíaincumplida”89.Además,en el mismoaño, “se pregonó
en la ciudaduna cartade los monarcasen la que seincluíanlas leyes de las cortesde Madrid
(1476), repetidasen las recientesde Toledo (1480),ordenandoa moros y judíos vivir enba-
rrios propios, aisladosde la ciudad o en calles particulares dentrode ella, separadaslas vi-
viendasde cristianos,morosy judíos”90.

“En 1476, la reinaIsabelenviaba una cédula a Burgospidiendo fbeseel maestreMaho-
,,9 1med, ingeniero,y otros cuatro oficialesal cercoy sitio puesto ala fortaleza de Toro

“En 1480 el cabildo nombró veedor,en sustitucióndel fallecido Lopede Córdoba,y con
idéntica pensión queéste,a Yu9afHocem, queen funcionesde tal dirigía en 1482 la cons-
trucciónde unascasasdel cabildoen la calle de SantaCruz. «Moro del Cabildo» sellama-
ba el mismo añoYuza de Carrión92,habitanteen la morería.El maestroAbrahamde Córdoba
montabaen 1486 los tejadosde la capilla de PeroLopesde Ruedaen la iglesiade SantaMaria
la Blanca. Un «maestreAvdalla, carpentero»,era condenadoen 1489 poradeudar6.000

“93
maravedísal cabildo eclesiástico

“Un maestreBrahendel Pozo, carpintero,y su mujer Hatima, vivíanen 1489 en casas
de la morería propiedad del cabildoeclesiástico,poseiavariasen esebarrio, lindantescon las
del «maestre~ulemaCaballetey las del maestreCulemadePalencia».Haynoticiasde un

~ Cruz (1975).pl50.
r CadiñanosBardeci(1974-1975),pp.5O6-5O7:“Constaquelos Velasco losempleabancomoalarifes,ésteesel

casodeMohameddeSegadaquetrabajabaenlaCasadel Cordónhacia1473”.
~ AM.B., Ac. 1481,fIS. Serrano(1943), pi88y Torres Balbás(19544),p.29.
~ A.C.B.,Lib. Act. 1481,f55. Serrano(1943),p.lSS, LépezMata(1951b),pp.352-353;TorresBalbás(19544),

p.29; LaderoQuesada(1981). p.372:“Nuevasmedidasal respectode 1438 y 1476, recordadas,enBurgosen el alío
1485cuandouna ordenanzamunicipalprohibióalas musulmanasflevarjoyasde oroaunqueno «manyllase a,dles
esortijasdeplata»,y alosmoros usaroro, seda,grana,chamelote,espadaso pullalesdoradosni plateados,no otra
guarniciónalgunaqueno fresenegra”,p.373,ff85: “En Burgos,el Concejoreiteróla ordendeusarcapucesy lunetas
en 1476y 1481”. YDiaz Martín (1986),p.293.

~ A.M.B., Ac.1481,f’50, 1484,1” 15 y 27, Serrano(1943), pp.189y 221 y TorresBalbás(19544),p.3O: “Moros
y judíosburgaleses,comprabanalimentos,paracomerciarconellos, encareciéndolos,porlo que ensesiónmunicipal
de 1484se lesprohibió vender,comprar,no trocarcosaalgunapansureventa,sopena deconfiscacióndela mer-
cancía”.

91 A.M.B. 1461,f60; Serrano(1943),p.47y TorresBalbás(1954b),p.2Ol.
92 A.H.C. Libredondo33 y Martínezy Sanz(1866,2 ed.1983),p.200: “En unalista dedeudoresdecensosy

alquileresdecasas,correspondienteal año1482, figurapor 535 maravedises,porcasasA lamoreña,maestreYunza
deCarriónmorodel Cabildo”.

~ A.M.B., legí, 11010; A.C.B., Reg.33;Martínez y Sanz (1866,Y «[1983), p.200; LópezMata (1951b),
pp.346-348y 350y TorresBaIbás(19Mb), pp.201-202.
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Aluceynt, moro vidriero en 1490”~~. A fines del siglo XV, moros de origen granadino se
95

asentaronen tierras castellanas

Importantes ordenanzas municipalesdel año 1485

Debido a los continuosproblemas,abusosy relaciones sexualesentrelas gentesde dis-
tinta religión, el ayuntamientode Burgos, promulgó unas ordenanzasen el año 1485. Se
prohibía todocontactoy relaciónentregentesde distinta religión, y se establecíaque “enel
barriode la moreda,los moros tuviesen puertasen lascallesqueeranentraday salidade ella,
queestaríancenadas todala noche”96.

“Prohibiósetambién, bajo penade sesenta azotes,quelos oficialesy maestrosmorosde
labrar yeso,los «elseros»,ajustasena mujerescristianasparaamasarlo,segúnacostumbra-
ban, y á estas trabajaren compañíade los moros,«o que labren personascristianas,pero sin
comunicar conlos moros». Se prohibió asimismola costumbretradicionalde dedicarselas
moras al oficio de parterasy a venderpor la ciudad oyasy afeites, so penade cien azotes,
aunque«si para melizinar alguna cristiana enlas dolenciasde mujeres alguna mora fuera
llamada... latal mora puede ircon licencia de los señoresAsistentese Alcaldes ordinarios
destacibdad».Lasordenanzas,también especificaronlas clasesde telasquese prohibíausar
a los moros y moraspara la confecciónde sus vestidos.A los varonesno se les consentíael
uso del oro, seda,grana,chemelote,ni llevar «espadas,ni puñales doradosni plateados,ni
otra guarnición algunade armas,sino negras».No caían en penalas moras que llevasen
«manyllase axileos esortijasdeplata»,pero, «quantodel oro se guardecomo en ellas se
contiene..

“La ciudad apelóal año siguiente anteel ConsejoReal por tales ordenanzasy por la
,,98

pretendida confiscación delos bienesde los morosporun delegadoregio
Todos estosproblemasquese iban ocasionandoa raíz de la convivenciaentremoros,

judíosy cristianosen la ciudadde Burgos,fueronen aumentoa fines de la EdadMedia,y así,
el Concejo burgalésllegó a dos acuerdosque quedaronestablecidosen el año 1488. Poruno
de ellos, “se negabael abastecimientode pan en los hornosacostumbrados, conminándolos
para que los construyeran nuevosen el plazode quincedías. El otro acuerdomunicipal fue

“99
que la basurade unapartede la ciudadsearrojase alosariode los musulmanes

Siglo XVI

“A finalesdel siglo XV y en el XVI, la calle de Santiagoen la moreríaalta de Burgoses-
tabapobladaen gran parte porcarpinterosmoros,encargadosdesdetiempos atrásde combatir
los incendios,por lo que cobrabanuna subvencióndel municipio. En 1522 semandabapajar
«a los de la calle de Santiago,queestánobligadosa matarfuegos,seys millmaravedís»”

~ Torres Balbés(1954b).p.2O2.
“ LaderoQuesada<1981), p.355:“Comenzabaa plantearseya un problema,el de ladiferenciaciónentrelos

moriscosviejoso deantiguaresidenciaentierrascastellanas,y losdeorigengranadino,quellegaronenciertonúme-
roa finalesdel siglo XV.

~ TorresBalbás(19544),p.3O.
~‘ AME, Lib. Act. 1485,190-31 y 33. Serrano(1943),pp.189-l9O,LópezMata(1951b),pp.154-255,Torres

Balbás(19544),pp.30-31y LaderoQuesada(1981), pp.374-376.
~ AME., Ac. 1486,f’56, Serrano(1943).p.235y TorresBalbás(19544),p.31.
~ ANtE, Lib. Ac. 1488. LópezMata(1951b),pp.355y 361-362;TorresBalbás(19544),pi1 y LaderoQuesa-

da (1986),p.L6.
100 AME. Libros deactas delosaños 1522y 1588; LópezMata(1951b),p.356: “Conel transcursodelos años

el valor dela monedadebióde disminuir, másbien queacrecentarse,puesen 1588 seabonaban18.000maravedís
«alos carpinteros moriscosquetienen cuydadodematarlos incendios»”. YTorres Balbás(19544),p.202.
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A principios del sigloXVI, todos los moros del reino de Castilla, fueron obligadosa
elegir entre convertirsea la fe católica o expatriarse.Algunos de los moros que vivían en
Burgos,optaronpor laconversión.”Enel siglo XVI vivían en Burgosel reducido número de
85 moriscosy en sujurisdicciónocupaban41 casas.De la ciudady su comarca salieronex-
pulsadosen 1510, setentay dos familiasy 309 personas;11 eran entonceslos vecinosmoris-
cosde la Viejarrúa burgalesa”’0t.Los carpinterosque sequedaron,“siguieron durantebas-
tantesaños encargados asueldo de «matar los fuegos».Entre los conversos estabael
maestroMí, que con elnombrede Juande Franciacobraba en1523 un sueldoanual delCon-
destable,moriscoque debió intervenir en la construccióndel palaciode los Fernándezde Ve-
lasco conocidoporla Casadel Cordón”’02.

“En Burgos secuentansesentamudéjaresque permanecierontras laexpulsiónal servi-
cio de Las Huelgasy del Hospital del Reyanejo. En Bustillo, en la merindadde Castilla la
Vieja, cercadeMedinade Pomar,cienmoriscos,quepermanecieron«diciendoque sonan-
tiguosy no deben serespelidos»”’03.

5.- FuentesDocumentales

Archivo de laCapillade la Visitaciónde la Catedral(A.C.V.C.)
- Libro 1, Testimonio ymemoria,1’16.

Archivo de la Catedral de Burgos(ACE.)
- Legajo 1.11010
- Libro en pergamino deaniv.. n~26, Caja 6. vol.48
- Papeles de capellanes; Libro 46.314
- Papeles de San Juan, folios 6-7, 1461 y folio 60
- Redondos2; 6; 7, f 246; 14, reg.14-229;33; 56 y redondos dc 1385, F 23 y de 1402.
- Volúmenes:5, partela, folio 415;25, folio3Sl; 36, folio 31; 40, folio 148;41,parte2~, folio 374; 43, parte2t

folio 17; 44,pergamino;70, folios 7-8 y 73, folio59.
Archivo Histórico Nacional(A.H.N.): Clero, carpeta1.029,doc 10.
Archivo Municipal de Burgos (A.M.B.)

- Libros de Actasmunicipalesde 1391, f9; 1429,F56y 100; 1436, fI; 1446, f63; 1453; 1461,190, 25 y 60;
1465, f86; 1481, fIS, f5O, fSl y f55; 1484. fIS y 27; 1485,190-31 y 33;1486, f56; 1488; 1522; 1528;
1588.Protocolosnotariales, n02.655 y 3.153.

Archivo del Real Monasterio de Las Huelgas(A.R.M.H): Legajo12, n0391.

‘~‘ Janer(1857). pp.268y 346; López Mata(1951b), p.356; TorresBalbás (19544), p.32; Ladero Quesada
(1978),p.263: “A principiosdel siglo XVI, selesponeenladisyuntivadeelegirentrelaexpulSióno la conversiónal
cristianismo.En estatesitura, losmudéjaresburgaleseseligieronen suxnayoñalaconversión.Comoconsecuenciade
ello, enlaprimeramitaddel siglo XVI sabemosdela existenciaen Burgos de unacomunidad moriscacompuestapor
85 miembros”.Y LaderoQuesada(1981),p.355.

102 A.MB. Libs. Acts. 1522 y 1528; ACE. Lib.46.314. LópezMata (1951b), p.349y 356: “Carpinterodel
Condestableeraen 1523 el vecino de BurgosJuande Francia,Mí antesdc su conversión,hijo del moro maestre
MahomadePampliegaydeAxa”. TorresBalbás(19544),pp.31-32y CadillanosBardeci (1974-1975), pp.506-507y
516-517: “Del año 1523 hayunadeclaracióno informedel maestreJuan deFrancia,carpintero.«La personalidad
desconocidadeestemaestmabreel pasoasugestivashipótesissobrepoSiblesactividadesartísticas,desanolladasen
lacasadelosprimerosCondestablesdeCastilla».El archivodela catedraldeBurgos,reg.48publicadoporLópez
Matadice: «quesupadredestetestigo flie moro esellamó maestreMahoma dePampliegay su madrefue mora y
sellamó May estetestigo fuemoroy sellamó Ah deFrancia...e sebautizóenSanta Maríadel Salzinarqueesfuera
de la villa de Medina de Pumare que havivido e vive estetestigo conel SeñorCondestable eexerceel arte dela
Carpinteríay lleva acostamientodel Condestable4.000maravedÍscadaaño.., quenacióenestaciudad...»” YCa-
<ManosBardeci(1978),pI12,n.7.

103 LaderoQuesada(1981), pp.355-356:“En otro informeconstaquea Bustillo y Moneo llegaron mudéjares
granadinosa comienzosdel siglo XVI”. Y LavadoParadina.s(1978a),pl75: “El censo dela inquisicióndc 1594,
recoge la existencia de cuatro moriscos en Pampliega, Pedro de Pampliega, carpintero con sus tres hijos, y cuyo
apellidoguardaciertoparentescoconotrosdosPampliegascarpinterosdeBurgos”.
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Iv

DESARROLLO CRONOLÓGICO

DEL ARTE MUDÉJAR BURGALÉS

Desde el año884, en el querey leonésAlfonso III (866-910), ordenó al Conde Diego
RodríguezPorcelosque fundasela ciudadde Burgosy la fortificase con un castillo y mura-
llas [frgs.77-8111,distinguimosvarias etapascronológicasen el desarrollo artístico delmudé-
jar burgalés.

La nuevaciudad,debió surgircomo baluartedefensivoy para ello, se eligió un em-
plazamiento estratégico, aorillas del río Arlanzóny al surdel cerro llamadode San Miguel.
El conde Diego Rodríguez Porcelosdebió unir los torreonesdefensivosde los seis burgos
existentes,originandocon ellola murallaqueprotegeríaa la nuevaciudad’.

En el año 884o incluso antesdebió existir un torreón defensivoen el lugar queac-
tualmente ocupa lapuertade SantaMaría. Por entonces,se tratabade un sencillo torreón
concebidocomo avanzadillamilitar o un baluartedefensivode la nuevaciudad2.

1.- Antecedentes

Antes de iniciar el recorridocronológico del mudéjar burgalés debemosteneren
cuentaciertasobrasartísticas

1.1k-Fines del siglo XI, principios del XII

La puerta hispanomusulmanade la sacristíadel RealMonasteriode LasHuelgas
[ils.60-61y figs.27-28], debemos datarla afines del siglo XI, principios del X113. Setrata de

1 HerguetaMartin(1927),p.2O5 y Valdivielso Ausín(1992),p.289.
2 MartínezBurgos(1922-1925),p.l7; (1929),pp.7-13;(1950-1951), p.270y (1952),p. 13.

Gómez-Moreno(1932),pp.83-84y (1951),p.278y TorresBalbás(1943a), p.216,(1949), pp.65-69y (1955b),
p.45.
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una obra de ebanisticaárabe,sin igual, segúnGómez-Moreno,en cuantoa su composición
geométrica,“desarrollandoun lazo de seis ataujerado conestrellasinclusasde ocho puntas,
como deshaciendo la verdaderasimetría”4.Debemosrelacionarla conel mimbar de la mez-
quita de Argel de 1096~y el arcode la macsurade la mezquita de Tremecén de1139, obras
cronológicamenteanterioresal mimbar de la Kutubiyya de Marrakus, realizado entre1139y

61143
De la misma época data el bordadotaifa que, seguramente formó partede la mortaja

de la infantaTrigidia, que se conserva en elmonasteriode SanSalvador deOlla7.

1.2.-Primera mitad del siglo XII

Dos tejidosalmorávides,la casullay el alba deSanJuande Ortegade la iglesia de
SanMartin Obispo deQuintanaortuño,datande la primeramitad del siglo X118. Con círculos
tangentes encuyo interior se sitúan dosleonesespaldadosal árbolde la vida, iconografiaque
se repiteen los tejidos mudéjares inspiradosen los almorávides quese conservanen el Real
Monasteriode las Huelgas,tales como la almohaday el forro exteriordel ataúdde Maria de
Almenar [ils.103-104] y la tapa y forro exterior del ataúdde Femandode la Cerda[ils. 106-
107], ademásde algunos círculosde las yeseríasque decoranla bóveda21 [11.121],y ciertos
polígonosde las yeseríasde la bóveda23 [il. 123], ambasen el claustrode SanFemandodel
mismo monasterio.

Debemosincluir, tambiénel tejido hispanomusulmánque, seguramenteconstituyóla
mortajadel infanteGarcía(t 540-1145o 541-1146),hijo de Alfonso VII, queseconservaen
el monasterio de San Salvadorde 01k?.

13.- La arquitectura románica: el Camino de Santiago

Algunas iglesias románicas burgalesaspresentanciertas huellasde mudejarismo,es
decir, hayen ellas “elementos estructuraleso decorativosque, sin alterarel conjuntodel edi-
ficio, suponen una infiltraciónde la Españameridional”’0.

Torres Balbás explica como“en líneasgeneralespuede decirsequeel arterománicose
desarrolló en la Península a partir de la segundamitad del siglo XI como importaciónfrance-
sa. Esuna arquitecturade piedra”’1. Paraotros, en cambio,el románico surgió a lo largo del
Camino de Santiago,a modode simbiosisentre la arquitectura francesaque se remonta a la

Gómez-Moreno(1951), p.278y TorresBalbás<1955b),p.43: “Su composiciónesabasede un complejolazo
ataujeradodeseis,perfiladassuscintasy rellenoslos espaciosconvariadisirnosatauriquestalladosenboj e inscrip-
cionescúficasintennedias”.

5TorresRalbas(1955b),p.’15.
6 Gómez-Moreno (1932),pp.83-84y TorresBalbás(1955b),pp.3O-3ly 45-46.
LázaroLópez (1969a),pp.48-53;(1969b),pp.394-396y (1969c); GarcíaRámila (1971), pp.64l-642y Lavado

Paradinas(1993),p.4~l8.
Huidobroy Serna(1933e),pp.451-4S2; Ojeda(1958-1959),p238;PartearroyoLacaba(1992), p.106y Lava-

do Paradinas(1993),p.4l9.
~Lázaro López (1969b),pp.395-396;García RÉmila (1971), pp.64l-642y Partearroyo Lacaba (1992), pp.107-

los.
‘~ TorresBalbás(1949),p.247.
~ TorresRalbAs (1949),pp.247-248.
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épocacarolingiay la hispanomusulmana.La importación mudéjarque se detectaen aquellos
edificios románicos eslo que denominamos“mudejarismos”.Entre ellos recordemos“los
arcosde herradura,los de lóbulosy entrecruzados, elalfiz, las comisasde mocárabesy con
cupulillas excavadas ensustechillos, los modillonesde rollos o cilindros tangentes,las celo-
síasde lazoy los motivosornamentales:geométricos,epigráficosy florales”12.

El mudejarismose hace notaren el supuestosepulcro deMudarra’3 [il.207] quedata
de 1076, segúnsu inscripción’4y estuvolocalizadoen el monasteriode SanPedro deArlan-
za. Su arcosepulcralestáconstituidoporun arcode mediopunto rebajadoy al mismo tiempo
lobuladoque cobija en su interior a otros dos máspequeños.Necesario esrecordarque los
arcoslobulados se generalizaron a partir dela segundamitad del siglo X con AlhakemII en
laampliaciónde la mezquitade Córdoba.

Ya en elXII, debemossituarel vano de lafachadade la iglesia románicade SanPe-
dro de Tejadaen Puentearenas[il.432],constituidopor un arco lobulado formadopor tres
sillares’5 y la ventana delpórtico de San Juliány SantaBasilisade Rebolledode la Torre
[il.440], obra del maestro Juan de Piasca de 1186, según consta en su inscripción’6 [flg.169],
formadaporun doble arcolobuladoenmarcadoen un alfiz. Ya le llamó la atención a Pérez
Carmonacomo “un grupo de iglesiasdel norestede la provinciadeBurgosadopta estaforma
de arco paralas ventanasde susábsides”’7,tales comolos arcoslobuladosdeltramo rectoy
delábside dela Asunciónde NuestraSeñorade Navas deBureba’8[il.353].

2.- El arte mudéjar burgalés

La evolución de los diferentesmotivos ornamentalesy el estudiode la decoración
heráldica nospermite estabecer unrecorridocronológicodel arte mudéjarburgalés.Su línea
evolutivaquedadeterminada a través de la sucesióndinásticade los reinadoscastellanos,los
diferentesseñoríosy mayorazgos, principalmenteel de los Fernándezde Velasco,señores de
Medina de Pomar y Briviesca, más tarde condes de Haro, condestables de Castilla y duques de
Frías, losGómezde Sandoval,condesde Castrojeriz,los Rojas, señoresde Monzón deCampos
y Cabiay los Zúñigay Avellaneda,condesde Miranda,y ciertas personalidades eclesiásticas
tales comoel abaddel monasteriode SantoDomingo de Silos, Juan V(1366-1401),y los obis-
pos,tanto los de la diócesisde Burgos,Gonzalode Menay RoelasVargas(1382-1394),Pablo
de SantaMaría (1415-1435)y Alfonso de Cartagena(1435-1456),como PedroFernándezde
Frías(1379-1410)de la diócesisde Osma,mecenasdel mudéjarburgaléssegún sudecoración
heráldica.

12 TorresBalbás(1949). p.2’18.
13 Horez (1772, ed.1983),T.XXVII, pp.8l-108; Monje (1847b), pp.2313-236;Amador de los Ríos (1888),

pp.893-902;PérezCarmona(1959,ed. 1974),pp.46y 121-122y Rico Santamaría(1985),p.41’7.
‘~ Huidobroy Serna(1916), p.45O.
‘~ Santa María(1936),p.35&y PérezCarmona(1959,2~ ed.1974),p.913.
‘6Torres Balbás(1925), pp.321-322:“El maestroJuan,autordel pórticode RebolledodelaTorre,juzgandopor

el alfiz y arcoslobuladosdelaventanade poniente,parece algotocado demudejarismo,influenciano extrañaala
región”. Y Pérez Cannona (1959, 2aed.1974), pp.43-44, 91, 93y 170-175.

17 Pérez Carmona(1959, 2~ ed.1974), p.93: “Nos referimos a las de Cillaperlata, Enejo, Navas de Bureba y Los
BarriosdeBureba.En el ábsidedeestaúltimalocalidadseveninteriormente dosarcos,uno de cinco lóbulosy otro
de tres”.

18 PérezCannona(1959,2’ ed. 1974), p.93:“Constandedosarquivoltasconcéntricasde treslóbulosla interior y
de sietelaexterna”.
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Un incio marcadamente definidoen la segundamitad del siglo XII en la capilla de la
Asuncióndel RealMonasteriode Las Huelgas,un desarrollo ubicadoen el mismo monaste-
rio a partir delalio 1212, tras labatallade las Navas deTolosa,una difusión por la capital
burgalesay su provinciaque hemos determinado,cronológicamente,a través de sudecora-
ción heráldicay de la evolución de sus motivos ornamentalesy unaspervivenciasmorisco-
resnacientesen los silgos XVII y XVIII basadasen la carpinteríalocal de carácterpopular.

2.1.-Segundamitad del siglo XII, principios del XIII:
reinado de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet(1 158-1214)

Dos etapasdistintas debemosdiferenciaren el mudéjar burgalés bajo este reinado,
cuyo límite cronológico debemossituarlo en el año 1212, esdecir, debemosdistinguir un
antesy un despuésde la batallade lasNavasde Tolosa.La victoria deAlfonso VIII y la de-
rrota delos almohadesrepercutió considerablementeen el desarrollo del mudéjarburgalés.
Se debieron realizar obrasen la antigua murallade la ciudad, esdecir, un reforzamientode-
fensivo, sobre todo, tras la batallade lasNavasde Tolosa.Pero, la actividadartísticase con-
centró, sobre todo,enel Real Monasteriode Las Huelgas[il.907].

a)- Románico-Mudéjaro Románico deladrillo: Del siglo XII hasta elaño 1212

Se caracterizapor el empleo exclusivamente del ladrillo,con el que se configuran
mayoritariamente arcoslobulados.Este esel caso de los murosy accesoprimitivo de laCa-
pilla de laAsuncióndelRealMonasteriodeLasHuelgas[ils.64-65y 908], cuyacronología
la situamosentre1180, año en el que secomenzaríaa construirel monasterioy 1212, con la
batalla de lasNavasde Tolosa.

En 1185, la iglesia románicade SanCosmey SanDamiándeMedinilla de la Dehesa,
fue donadayorAlfonso VIII, en tiemposdel obispo Martín y Marín (1181-1200),al obispado
de Burgos’ . En tomo aquelaño y contemporánea dela capilla de la Asuncióndel RealMo-
nasteriode Las Huelgas,bienpudierasersu fábricamudéjarde ladrillo20 [ils.337-338y 909].
Su tramo rectoy ábsidese adornan con vanosy canecillosde ladrillo, ademásde frisos de
esquinillas,que nos llevan a relacionar este templocon las iglesiasmudéjaresde Castilla y

21León

b)- MudéjarconinfluenciaAlmohade:De 1212a 1214

Tras la batalla delas Navas de Tolosa, se debieron reforzarlas murallasde la ciudad
deBurgo?. A partir de entonces,el mudéjar burgalés sevio considerablementeinfluido por
el artealmohade.Sedesarrollaronlos arcosmixtilíneos23en yeso [il.68y fig.30], originados

‘9Florez(1772, ed. 1983), T.XXVI, pp.285-286:“Estabael rey fabricandoel insigneMonasteriodelas Huelgas
de Burgos..y firmó en18 de Noviembredelalio 1185laEscritura,enqueconcedióal ObispoD.Marin, y sucesores,
la Villa de Medinilla,territorio deMunio, juntoa la dehesade Estepar,(llamadadehesadel rey) y juntoa la Villa
Frandolulez:.?.

20La~adoPandinas(1978c),Til, p.5O7.
21 VéaseValdésFernández(1984), pp.45-89,la llamada“Fase Pr~lásica”. Ademásde (1980), pp.89-98;

(198k), pp.391-397;(1981b),pp.157-162y (1985-1986),pp.135-154.
22osabay Ruiz deErenchún(1976),p.79.
~ TorresBalbás(1949),p.4l y(1955b),p.43.
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poruna serie de segmentos consecutivos que originan un cierto perfillobulado,y que no son
otracosaqueuna sucesiónde hojas disimétricas,atauriquepreferidode los almohades24.

Grandes arcosmixtilíneosde yeso originan lanaveque da acceso ala Capilla de la
AsuncióndeLasHuelgas[il.68 y fig.30], navequetiene la particularidad de cubrirse con tres
boveditasde mocárabes[il.69]. Ya dijo TorresBalbás”que estosmocárabesjunto a los que
decoran la bóveda de la casan03 del patio de Banderas delalcázarde Sevilla [flg.32], son los
más antiguos que se conocenen España.Debemosseñalar,también,la cúpula octogonal de
yesoque cubre elpresbiteriode la misma capilla dela Asunción[il.67 y f¡g.31], cuyosner-
vios no se cruzanen el centroy originan una estrellacentralde ochopuntas.Su modelo está
inspiradodirectamenteen la cúpulade la maqsurade la mezquitade Córdoba26[fig.33], y su
trazado esidéntico a una de las cúpulasde una de las estancias interioresdel alminar dela
Kutubiyya de Marrakus, concluidahacia el año 1196~119727 [fig.34]. Debemosrelacionar
estasobrasde yeso dela Capilla de la Asuncióncon las mezquitasalmohadesde Tinmallal y
la Kutubíyyade Marrakus28[figs.34y 35].

Al mismo tiempo,surgió una actividadtextil, cuyos tejidosse caracterizan,según
CristinaPartearroyo,porseguirunas pautas claramentealmohades,esdecir, “se distribuyeel
espacioen franjasmáso menosanchas donde aparecen redes derombos, rosetas,estrellas,
octógonos,polígonosestrellados”29,junto a motivosheráldicose inscripcionesárabes,tal y
como nos muestrala cofia de Fernando, Infantede Castilla(t 1211) [il.73], un fragmentodel
manto de Alfonso VIII (t 1214) [il.74] y la tapay el forro del ataúdde la reina Leonor(t
1214)[il.75].

21.-Primera mitad del siglo XIII: reinado de Fernando III (1217-1252>

En el año 1217,doña Berenguelatrasla muertede su hermano Enrique1(1203-1217),
asumióla corona deCastilla, abdicandoen el mismo momentoen su hijo Femando,hijo del
rey leonésAlfonso Xl. En el año 1230,tras la muertedel rey de León, FernandoIII fije pro-
clamadorey de Castillay León. Durantesu reinado (1217-1252)el Real Monasteriode Las
Huelgas vivió una etapa artísticamuy prospera que coincidiócon el inicio de la Catedralgó-
tica de Burgosen el año1221.

Dos etapasdistintasdebemos diferenciar,igualmente,en el mudéjarburgalésbajo este
reinado,cuyo limite cronológico debemossituarlo en el año 1236, a partir de la reconquista
de la ciudadde Córdoba.

Las continuas victorias frente alos morosdebieroncontribuir a fortificar aúnmás las
ciudades yacristianizadasy algo asi, debió sucederen Burgos. Muestrade ello, es lapuerta
mudejarde SanEsteban[il. 178 y fig.85], en el noreste de laciudad.Debió ser levantadadu-

24TorIes Halbás(19551,),pp.26-27y MartínezCavin5 (1975), tesisdoctoral,1 vol.inédito, p.49.
25TonesBalbás(1943a), p.241,ni.

26Lamp¿rezyRomea(1930),TIII,ppSOO-551
27 TonesBalbás (1943a),p.242 y (1955b),pp.22-23;Levi-Proven~a1(1982), pp.509-510y Mazuela (1987),

p.139 y 44, ff19.
~ Torres Balbás(1949), p.39:Seflalalacuriosidadde queestacapillano seencuentreenSevilla, sino enel fon-

do dela clausuradel monasteriode Las Huelgas enBurgos.Y Mazuela(1987),p.4l: “Las decoraciones,moldurasy
arcosrecuerdanlos elementosde las mezquitasdeTinmallal (1153-1154) y la de la Kutubiyya...conespondetodo
elloal arte almohadeinÉsauténtico”.

29ParteanoyoLacaba(1992),pp.109-111: “El puntode partidadel grupodelos tejidosalmohades, provienede
unúnicotallero escuela,queesla cofiadeFernando,In~ntedeCastilla”.
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rantela primeramitad del siglo, reconstruidaen su partemásalta a fines del siglo XIV, prin-
cipios del XV y, de nuevo, más tardeen tiempos de los ReyesCatólicos.El empleo deIr
mamposteríay el ladrillo en lapuertade SanEsteban,en los murosdeLas Claustrillasy en el
pasoque comumea ambos claustrosdel RealMonasteriode Las Huelgas evidencia unafase
constructivaporestasfechas.

De la primeramitad del siglo XIII, datael Pendónllamado de las Navasde Tolosa30
[ils.62-63], tapiz árabe caracterizadoporsusmotivosgeométricos de lazode ocho.

a)- “Mudéiar de Transición”: Del mudéjar con influencia almohadeal mudéjardel primer
tercio del si2lo XIII. Antes del año1236

Se continúo con la influencia almohade del períodoanterior, pero al mismo tiempo,
surgieronnovedades.Un nuevoataurique caracterizadopor incipientes hojasdigitadasy ani-
lladas31,que constituyenel fondode las yeseríasque decoran labóvedadelpasadizoque ca.
municaambos claustrosdel RealMonasteriode LasHuelgas[ils.81-83] y las yeseríasque
adornanlafachaday la arquivolta de laportada de la Capilla del Salvador[ils.84-87] del
mismo monasterio,anuncianel final de esainfluenciaalmohade32.

La bóveda de mocárabes deyesode la capilla del Salvador[il .89] del RealMonaste-
rio burgalés,debemos ubicaríaen el mismo contextode aquellasotrasque surgierona partir
de la dinastía almorávide. Lasmásantiguas que conocemosson aquellasque cubrenla nave
axial [fig37] y el nicho del mihrab [fig.38]de la mezquita almorávidede la Qarawiyyin de
Fez, construidaen el año 859y remodeladaen 1135 porel monarcaalmorávideMí ben Yu-
suf (1106-1l43)~~,ano en el que se debieron construirlas cinco bóvedasde mocárabesen
yesode la navecentral. Del mismo reinado sonlas bóvedasde yeso de la mezquitade los
Muertosde Fezy la de la maqsurade la mezquita mayorde Tremecén34[fig.40]. Sin embar-
go, son alas tres boveditasde mocárabes[il.69] que dan paso a laCapilla de la Asunción
ubicadaen el mismo monasterio,a quienes debemos considerar comoel precedenteinme-
diato de la bóveda democárabesde la capilladel Salvador.

La reconquistade Córdobaen el año 1236,debió repercutiren la vida artísticade este
monasterio.Entomoaquelaño debemossituarlaaparición deun nuevo ataurique: hojasdi-
gitadasy anilladas.Nuevosmusulmanesdebieroninstalarse,porentonces,en el Real Mo-
nasteriode Las Huelgas,y renovarsuscorrientes artísticaque debieroninfluir algomástarde
en el mudéjar toledano,pueshay queesp~ráral año 1242para localizarla primeramanifesta-
ción fechada de hojasdigitadasy anilladas,así como el primer frisode mocárabes,todo ello
en el sepulcrode Fernán Pérezen la Capilla de Belén delconventode SantaFe de Toledo,y
al año 1250 para localizarestashojasdigitadasy anilladasen los medallonesde los frisos
altos delas naves laterales de la Sinagogade SantaMaria la Blanca [fig.56].

La actividadcarpinteraestá representadaporuna serie detablas,jácenasy canecillos
expuestos,actualmenteen losmuros de la Capilla de laAsuncióndelRealMonasteriobur-

~ BernisMadrazo(195Gb),pIlO; HerreroCarretero(1988),pp.121-124;PartearroyoLacaba(1992), p.ll2 y
Catálogo(1992),pp.326-327.

31 TorresBaltAs (1943a),pp.218-236:“Habría queremontarsehastalas obrascordobesas deal-Hakam171, le-
vantadasenla segundamitaddel siglo Ni, paraencontrarlos primerosantecedentesdel atauriquedel claustrodeSan
Fernandode LasHuelgasdeBurgos”.

32 TorresBaltAs (1943a),~.224-225.
~ TorresBaltAs (1955b).láins.5 y 6 y pp.39-4O.Terrasse(1957),p.l35; (1958a),pp.149-150;(1958b),p.127y

(1968),pp.28-35.Martínez Caviró(1975),tesisdoctoral 1 vol, inédito,p.173yMa~ais(1991),ph1.
~ Gómez-Moreno(1932),pp.78-79;TorresBaltAs(1955b),lám.4y p.39y Mar~ais(1991),pp.120-121.
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galés[ils.78-80], y que seguramente formaronpartede la antiguatechumbre desu refectorio.
Epigrafia árabe, vainasy hojas disimétricas caracterizansu ornamentación.Debemosseñalar,
además, elcanecillo, adornadocon hojasdisimétricasque se conservaen el monasterio,
tambiéncisterciense,de Santa Maria laRealde Villamayor de losMontes[ils.883-884].

Los tejidos de este periodosiguen las pautasalmohades.Todos ellos, llevan franjas
horizontales,tales como la almohaday su forro de Leonorde Castilla (t 1244) [ils.94-95],
fragmentosde ropade Berenguela(t 1246) [il.96], el pellotedel infante Fernando[il.97] y el
forro interior del ataúdde Fernandode la Cerda [il.98].

b)- El mudéjar a partirdel año 1236

La reconquistade la ciudad de Córdobaen el año 1236, repercutióen el desarrollo
artístico del mudéjar burgalés. La llamadaenfermeríadel ya inexistente,Hospital del
Rey [lIs.174-176y fxgs.66-76],con alternanciaen los sistemasde soporte [fig.68]y su desa-
parecidatechumbre deltesterocentral[figs.75-76],así como laalternanciade dovelas rojas
y blancas enlos arcosde medio punto del Claustro de losMártires delMonasteriode San
Pedro de Cardeña[il.223], evidencian la influencia directa de la mezquita cordobesa
[figs.72-74].

El nuevo ataurique caracterizadoporhojasdigitadasy anillas quetímidamentesurgió
en la etapaanterior,se desarrollóy difundió plenamenteen lasyeseríasque adornanlas bó-
vedasdel claustro de San Fernandodel RealMonasteriode LasHuelgas [ils.108-131,910-
912 y fig.51], quedatamosentrelos años1236y 1260.

Surgieron,además,nuevostejidos inspiradosen los almorávides caracterizadospor
“grandescírculosdobles,bordeadoscon cintasperladas,tangenteso enlazadasy dispuestas
en filas que encierran parejasde animales”35,tales como las almohadas de Berenguela(t
1246) [11.102]y de Maríade Almenar [il.103],el forro exterior desu ataúd [il.104],el manto
del infanteFernando[il 105] y la tapay forro del ataúd deFernandode la Cerda [ils.106-
107], que debemosrelacionarcon la casullay el albade San Juande Ortega, tejidosalmorá-
vides de la primeramitad del sigloXII.

2.3.- Segundamitad del sigloXIII: reinado de Alfonso X (1252-1284)

Hijo de FernandoIII y Beatriz deSuabia,fue proclamadorey de Castillay León asus
treintay un años, tras la muerte desu padreen el año 1252. Se casó con doña Violantede
Aragón,hija de Jaime1. En 1270, Alfonso X dio al Real Monasterio de LasHuelgasunos
judíospara quetrabajasenen aquellas labores quelas monjasles mandasen36.

El mudéjara partir del año1275

En torno alaño 1275 debemossituar unanueva etapaen el mudéjarburgalés,definida
por su decoración geométricade lazo. Estanuevadecoración geométrica se caracterizapor
llevar unaincisión intermedia enel medio de los lazos,como si estos fueran agramiladosy

~ PartearroyoLacaba(1992),pUJE.
36Meni. Hist.Esp. (1851),doc. n0CXX, pp.263-ZES:“Alfonso Ni daba en1270al monasteriodeSantaMaríala

Realde LasHuelgasunosjudíosque morabanenel barrio deSantaCeciliade Briviescapara«quelos metanen
aquellascosasqueovierenmenesterlas dueñasqueenfennarenenel monasterio»”.
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los espaciosquedejan libres, se rellenancompletamentede hojas digitadasy anilladas,lle-
gandoinclusoa abusarde ellas. Estashojasconstituyenel relleno de lasyeseríasque ador-
nan la bóvedadelpasadizoo zaguán,hoy museode plata, del monasterio 31s.134-136],las
franjas colocadas a manera de impostas dela misma dependencia¡31s.137-138]y las del
pasadizo[it ¡39] que comunica ambosclaustrosdel RealMonasterio.Estas franjas seca-
racterizan,además,poradornarse coninscripcionesgóticas, pues todaslas inscripcionesante-
rioresal año 1275en tejidosy yeseríasde estemonasterio,sonárabes.

Hojas digitadas y anilladas que constituyen el fondo de las decoracionesgeométricas
de lazocaracterizaránal mudéjartoledanodurantelos siglo XIV, XV y XVI, como las yese-
ríasquedecoranel sepulcrode LupusFernandi [f¡g.61],fechadoen 1312.Así pues,la nueva
corriente artísticaquese desarrollóen ciertasyeseríasdel monasterioburgalésdebió influir,
algomás tarde,en el mudéjar toledano.

Otra novedad ornamentalestá constituidapor aquellasvainas rellenas de tréboles
fil. 143] que adornanlas yeseríasdelarcodelpresbiteriode la Capilla de SantiagodelReal
Monasterio[ils.141-143y 145] y que fechamos hacia1275. Estasvainasque adornan,hacia
el año 1250, los medallones dela nave central de la Sinagogade SantaMaría la Blanca
[fig.56], debemosconsiderarlasexcepcionales,importadasy sin repercusiónen el desarrollo
artístico del Real Monasteriode Las Huelgas.Unicamente, resurgieronen la centunasi-
guientey ya fuera del monasterio,en los dos arcos angreladosde yeso del interior de la
Puerta de Santa Maria de Burgos fil. 184].

Hacia 1275 surgió una esculturafuneraria. Muchos y variadossepulcroscobija el
Real Monasterio, puesfue concebidocomo Panteón RealSin embargo,solo a tresde ellos
los consideramosmudéjaresy se caracterizan,fundamentalmente,por su ornamentaciónhe-
ráldica reiterativa,cuyo origen debemossituarlo en los tejidos queconservaestemonasterio.
El primero de ellos, el más antiguo en el tiempo, debemosdatarIo precisamenteen el año
1275, fecha en la que murió Femando de la Cerda [il.133]. Yya en la centuriasiguiente,de-
bemos situarlos sepulcrosde Blancade Portugal(t 1321) [ils.148-149]y de Alfonso de la
Cerda(t1333) [iliSí].

Castillosy leones adornan, tambiénde formareiterativa,el dintel y la basede los es-
tribos de la portadaque da acceso al claustro dela Catedral de Burgos[il.208], fechadaa
fines del siglo XIII.

En 1276 Alfonso X felicitó al Concejode Burgospor habersedecididoa levantarla
muralla, que él habíarecomendado37[figs.77 y 81-82]. Se habían realizado, por entonces,
importantesreformasen las antiguasmurallasque bordeabanla ciudad38. La Torre de la
Puentedel Yuso, adquirióverdaderaimportancia, pues“fue hito paratirar desdeél a derecha
e i

1uierdala líneade murallasque iba a cercarlo llano de la ciudad hasta entoncesabier-
to”

3 . Se debió levantar, además lapuertade San Juan,de la que partirían nuevos lienzosde
la muralla, reforzandoasí el extremo orientalde la ciudadt

~ Gil Gabilondo(1913),p.73: Cartade Alfonso Ni dadaen ‘Vitoria el 27 de noviembre quedice: “Sepadesque
medijeron quecomenqadesenvoscareabearé envoscercarmuy biendemurallas, ansi comovosyo enviemandar,
e anidesmuy gmndfavor fe fortalecervuestravilla”.

~ HerguetaMartin (1927),p.204; Ontañón(1930), pS3: “Hasta 1276 parecequeno se cercó Burgos”.García
Sainzde Baranda(1967),Ti, p.197; Osabay Ruiz deErenchún(1976), p.79; Bonachia Hernando(1978), pl57;
CadiflanosBardeci(1987a),p.92y Valdivielso Ausin(1992),pp.83-87.

~ MartínezBurgos(1922-1925),pp.18-19y BallesterosBeretta(1942-1945),pp.39-40: A.M.B:Caj. 3, CI.99.
~ Gil Gabilondo(1913),p.’74y Valdivielso Ausln(1992),pp.83-86.
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2.4.- Primera mitad del siglo XIV: reinado de Alfonso Xl (1312-1350)

Hijo de FernandoIV y la infanta portuguesadoñaConstanza.Su abueladoña Maria
de Molina (t 1321) asumióla regencia durantesu minoría de edad.A los catorce añosco-
menzó a gobernary en 1327 secasó con la infanta portuguesadoñaMaria. Se allá con los
reyesde Aragón y Portugal para evitarel avancemusulmán, enfrentandosecon ellos en la
Batalladel Saladoen 1340, siendolos musulmanesderrotados.Alfonso XI tuvo una concu-
bina, doñaLeonorde Guzmán,madre delfUturo rey EnriqueII.

Durante sureinado,la actividad artística continuéen el RealMonasteriode LasHuel-
gas.Laactividadtextil siguió su curso,tal y como muestrael forro del ataúdde Alfonso de la
Cerda(t 1333) [il. 150], adornadocon franjas horizontalesalternas,unascon motivosgeo-
métricosy otrascon inscripcionesárabes41.Tambiénse continuécon la labor escultóricaya
iniciada en el mismomonasterioen torno al año 1275 con el sepulcrode Fernandode la Cer-
da (t 1275). De la primeramitad del siglo XIV datanlos sepulcros mudéjaresde Blancade
Portugal(t 1321) [ils.148-149]y de Alfonso de la Cerda(t 1333) [il.15I], caracterizados
igualmente,por su ornamentaciónheráldicareiterativa.

Del mismo modo, ciertasreformas sehicieron en las antiguasmurallas dela ciudad
de Burgos,durante la primeramitad del siglo XIV. Sabemosqueel 25 de marzode 132242. se
estaba construyendo, sobreel mismo emplazamientode la antigua Torreconocidacon el
nombrede Puentedel Yuso, que debió ser levantadaen tiempos de Alfonso VI (1065-1109),
así llamadaen el Poemadel Mío Cid43, la Puerta de Santa Mariaque actualmenteconoce-
mos44,concebida originariamente comoSalade Audienciade los alcaldesde la ciudad45.

Durante la primeramitad del siglo XIV continuaronlas obrasen la Catedral, con la
construcciónde la Capilla de SantaCatalina o Sacristíavieja, mandadaconstruir a partirdel
año 1316 por el obispo Gonzalode Hinojosa(1313-1327).Suportada [11.209]debemosrela-
cionarlacon la que da accesoal claustro [11.208],de fines del XIII y con la de la capilladel
CorpusChristi o antesala [il.210] en la misma Catedral,cuya reiteraciónde las armas de
Castilla y León constituyenuna notade mudejarismo.Ciertamentelos castillos y leonesse
generalizaron,tal y como muestra la Puertadel Perdónde la Catedralde Toledoy la de la
Virgen del Dadode la Catedralde León. Los capiteles historiadosde estamisma capilla,pre-
sentanunaiconografia próximaal alfarje de Silos, lastablasde Vileí’ia y al alfarje del sotoco-
ro de SanMillán de Los Ralbases.La C’apilla delCorpusChristi46, o tambiénconocidacomo
la Antesalapuesprecede a laSalaCapitular, fUe fUndadaporJuan Estébanezy Inésde Esco-
bar. Estásituadaen la galería estedel claustroCatedralicio, contiguaa la Capillade Santa
Catalina[fig.97]. Data aproximadamentede la misma épocaque aquella,por lo que a partir
del año 1316,bajo el mandatodel obispo Gonzalode Hinojosa(13 13-1327),seestaríatraba-
jandoen ella47.

~‘ Gómez-Moreno(¡946).pÁ34. lánis.XCICy XCV; TorreiroLuengo(1987j);Luis, Cercijoy Baglietto (1987p)y
HerreroCarretero(1988).pp.l¡6-118.

42 A MB CajA. Ct99.
~ MartínezBurgos (1922-1925),p. 18.

~ IbafiezPérez(1990). pSI: “La más importantede todaslapuertasde accesoa la Ciudadera la de SantaMa-

na
Martinez Burgos (1922-1925),p.77; (1929). pR (1950-1951),p.flO y (1952), p.l3. BallesterosBeretta

(¡942-1945),pp.39-4Oy Naveros(1966),p.76.
46 Amadorde los Ríos(1888). pp.613-614.

RicoSantamaría(1985).p.4.49.
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2.5.-Segundamitad del siglo XIV: reinado de Pedro1(1350-1369)

Hijo segundode Alfonso XI y María de Portugal,heredéel trono a los quince años
tras la muertede su hermanoFernando.Secasócon doñaBlanca,hija del duquede Borbóny
sobrinade Carlos y de Francia,pero mantuvo relacionescon doñaMaria de Padilla. Su rei-
nadoestuvo marcadopor continuosenfrentamientosnobiliariosy fue asesinadoen los Cam-
posde Montiel en 1369 por suhermanastro Enrique.

Durante la segundamitad del siglo XIV ciertasreformassiguieron efectuándoseen las
antiguasmurallas de la ciudadde Burgos. En tiempos de Pedro1, y segúnse afirma en su
Crónica48,dichasmurallas seconsiderabaninsuficientes.

En tiemposde PedroÚ~ se debieron realizarlos arcos angreladosenjeso del salón
cenit-a/dela Puertade San/aMaria de Burgos[ils.181-184,913 y fig.92], caracterizadospor
hojasdigitadasy anilladasque comienzantímidamentea desaparecer.Si las que constituyen
el fondode las cartelassuperioressondigitadasy anilladasen el puntode su intersección,las
que constituyen el fondode las albanegashanperdidoesosanillos y se reducena digitaciones
o lineasoblicuas.Estosarquillosseadornan,además,con vainasy hojasdisimétricasrellenas
de trébolesy hojas disimétricasde perfil aserrado.En las yeseríasdel arco de herraduraque
dapasoa la Capillade Santiagode Las Huelgas[ils.141-143y 145], fechadasen torno al año
1275, serepresentanlas mismas vainasy hojasdisimétricasrellenasde hojas de tréboles50,
queya hacia1250, adornabanlos medallonesde la navecentral de la Sinagogade SantaMa-
ría la Blanca [fig.56],y entre 1258 y 1260, las yeseríasde la CapillaRealde la Mezquitade
Córdoba.En las yeserias toledanasy nazariesdel siglo XIV, ademásde las mencionadasho-
jasdisimétricasy vainasrellenasde tréboles,se emplearon tambiénhojasdisimétricasaserra-
das”. Lo mismo sucedióen estasyeserias burgalesasdonde,por primeravez, vemos estas
hojas disimétricas deperfil aserrado [il.183], puesen el Real Monasterio deLas Huelgasno
seutilizaron.

Debemosrelacionarestosarquillos con aquellasyeseríasque adornanel sepulcrode
Lupus Fernandi52[figál], de la ConcepciónFranciscade Toledo, fechadoen 1312, con las
yeseríasde la Sinagogadel Tránsito53[fig.57 y 63], de hacia1357, con las de la Casade Me-
sa54[fig.58] y con las del actualSeminarioMenor55 [flg.59], de fines del siglo XIV o co-
mienzosdel XV, caracterizadas todas ellasporel empleode vainasy hojas disimétricasrelle-
nasde hojitasde trébolesy hojasdisimétricasde perfil aserrado.Arcosangreladosse emplea-
ron ademásen el sepulcrode FernandoGudiel (t 1258) [fig.60] y en el de Lupus Fernandi(t
1312) [fig.61], adornadoademás,con unared de romboso labor de sebkamuy parecidaa la
que, añosmás tarde, se realizaríaen los paneles lateralesde estosarquillos [il.913], al igual
queen el Taller del Moro toledano.

48 1-lerguetaMartín (1927). p.227y CadiñanosBardcci (1987a),p.92: ‘La cibdadde Burgosnon estaentonces
bien cercada,que abíael muromuybaxo”.

49Osabay Ruizde Erenchún(1976).pROy Lavado Paradinas(1992a),p.4lO.

SO MartínezCaxiró(1975).1 volinédito. pp.52-53.
~‘ MartínezCa~•iró(1975), 1 vol.ini±dito,p.53, fig.65: Consiguenaúnmásdifusiónenlas yeserías toledanaslas

hojasdisimétricasy vainasde bordeaserrado,empleadasdesdecomienzosdel siglo XIV al XVI”.
52 MartínezCaviró(1980),pp.52-57.

~ CanteraBurgos(1973),pp.49-138láms.10, 19-21y 26.
~“ MartínezCaviró (1980),p.264:En un panelrectangularserepresentanpalmetascontrébol, emergiendodel

centrede unapitia, lám.228y fig.233.
~ MartínezCaviró (1980).p.202,láms.175 y 178-179.
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En tornoal año 1360, poco antesde la muertede Maria de Padilla, debió iniciarseel
alfarje del sotacoro dela iglesia de San Milán de LosBalbases[ils.25 y 914], tal y como
muestransus tabicas másoccidentales,en dondese representanlas armasde los Padilla in-
tercaladascon las del reino de Castilla [ils.941-942y fig.2]. Ya apuntóLavadoParadinas56
como estosescudosaquí representadospodríanrelacionarsecon los que vemosen el con-
vento de SantaClarade Astudillo en Palencia.La decoración figurativade las dos primeras
jácenaso vigas maestrasque integran estealfarje’7 [i]s.28-29 y 940-942], en donde sere-
presentan escenas de cazay luchaso enfrentamientos entre hombresy seresfantásticos como
salvajesy arpías, tuvo repercusiónen el desarrolloartísticode la carpintería mudéjarburga-
lesa.En el último tercio del siglo XJVse inició la escuela de carpinteríagótico-mudéjarbur-
galesa.

2.6.- Ultimo tercio del siglo XIV: de 1366a 1384,mandato delabad
del monasterio deSantoDomingo de Silos, JuanY (1366-1401>

En el último tercio del siglo XIV, debemossituar los alfarjes de las galerías del
claustro bajodel monasteriode Santo Domingo deSilos. Tres alfarjesdiferentesdebemos
distinguir, el de las galerías oestey norte,el de la galeríasur, y ya en el siglo XIX la restaura-
ción del alfarje de la galería estedel mismo claustro.

El primero de ellos, cronológicamente, esel alfar/e de las galerías oes/ey flor/e
[ils.454-690y 943-953], que debió realizarseentrelos años1366y antesdel incendioocurri-
do en el monasterioen 1384. En sus tabicasse representan tresescudos:las armasdel reino
de Castilla, las de Leóny un escudoadornadocon un árbolde sinoplesobrecampode plata y
bordura con seislises de plata que interpretamoscomo las armasdel abaddel monasterio
Juan V(l366-140l)~~[il.456 y fig.173jJ, bajo cuyo mandatose debió levantareste alfarje.Se
caractenzapor su decoraciónfigurativa minuciosa,vestidaa la moda del último tercio del
siglo xivl cobijadapor arquillos mixtilíneoscon un saetinode eslabonesblancos conun
punto centralrojo, cuyasalbanegasseadornancon hojas disimétricas unidaspor tallos anu-
dadosy en susextremosacicatesrojos y negros.

El segundo,el a/forje de lago/ertasur [i]s.691-738y 956-96]], debió realizarseni-

mediatamente después delincendiode 1384, puesademásde los tres escudosmencionados
anterionnente,se representanlas armasdel obispo de Burgos Gonzalode Mena y Roelas
Vargas(l382~1394)6Ú[il.693 y fig.174]. quien concedióindulgencias parasu reconstruc-

56 LavadoPandinas(1977a).pp.5O-l04.
Torres Balbás(1949). pl20: Gudiol Rícart(1955). p.48; PaxtnMaldonado(1978). p.=lly LavadoParadí-

nas(1978a),p.l7l y (1993). p.429.
58PdrezdeUrbe! (1930,2/ed.1955).p.248y LavadoPandinas(1978a),p.177.

~ Seempleansayasy jaquetasabotonadas,enlas que diminutos botoncillosblancoslas recorrenfrontalmente
dearribaa abajoe inclusolas mangas,quetiendena prolongarseconel pasodel tiempo, ademásde fornaspuntia-
gudasenlos zapatosy tocados.Véase BernisMadrazo(1948).pp.2042y (1950),pp.191-236.

~ Adornadasconcincoestrellasdeorn en campo azuly a sualrededorunaoria roja, dondeestándistribuidos
ocho roelesde plata con tres fajasazules.Pérezde Urbe! (1930, 2aed.1955),p.248: “Este escudo lodejó grabado
repetidasvecesenla Cartujade SantaMaría delas Cuevassufundador,GonzalodeMenasy Rocias, arzobispode
Sevilla. quequiso encerrar antel dobleblasónde sulinaje,el de los Mena. las cinco estrellasdeorn en campoazul,
y el de Roelas.los ochoroelesdeplataen camporojo. La presenciaen Silos deesteescudoesnatural,puesGonzalo
fine obispode Burgosantes deocuparla sedearzobispaldeSevilla’.
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ción61. A diferenciade las tabicasdel alfarje anterior,éstascarecende arquillosmixtilíneos y
se rellenancon finos tallos enroscadosque terminanen grandes floronesde cinco pétalosa
cadalado del escudo.Debajode las tabicascorre una hilera blanca,que al igual que en las
galerías oestey norte, seadornacon simplesacicatesrojos y negros.A pesarde la aparente
homogeneidadcon el alfarje anterior, ciertas diferencias se adviertenen ellos. Las chillas
excavadasen formade florones de seis pétalosde los alfardonesde la tablazónlas galerías
oestey norte [il.455], sesustituyenahora porfloronespintadosy no excavadosde ocho pé-
talos [il.691]; los paposde susjácenas sondiferentes[ils.455 y 691-692]; las vigas maestras
que lo dividen en tramosno estándecoradasy los arquillos mixtilíneos de los aliceresson
más estrechos quelos de lasgalerías oestey norte,y como consecuenciael espacio destinado
a ser decorado esdistinto.

Su decoraciónfigurativa presentaciertasdiferencias. Los árbolesde forma ovalada
del alfarje anterior [il.465], sonsustituidosporotrosmásestilizadoscon suscopasredondea-
das,en forma de cápsulascircularesque no dejasalir ninguna rama [il.709],árbolesque de-
bemos relacionar conlos representadosen las tablasde Vileña [ils.866-867y 955]. Ciertas
diferenciasseobservan,también,en larepresentaciónde animales.Los osos,por ejemplo, se
dibujan de una forma mástorpe y tosca enel primeralfarje [ils.530 y 705], mientrastodo lo
contrario sucede conla representaciónde leones[ils.506y 728]. Sonmuy parecidaslas arpías
que se dibujan en ambosalfarjes, si bien, abundanen el primero y son de gran tamaño
[il.542], mientrasque en el segundo sedibujan menosy algo reducidas[il.725]. Las figuras
humanas,en cambio, sonmuy parecidas,susrostroseindumentaria apenassediferencian.

Los alfarjesde las galerías oeste, nortey surdel claustro bajodel monasteriode Santo
Domingo de Silos, debemos ubicarlosen la escuelade carpinteríagótica mudéjarburgalesa
que se desarrolló a partirdel último tercio del sigloXIV.

2.7.-Reinado de Enrique 11(1369-1379)

Hijo de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, se casócon doñaJuanaManuel, hija de
JuanManuel, Señorde Villena.

Cierta actividad artística continuó en el RealMonasteriode Las Huelgasdurante su
reinado. Este esel casodel alicersuperior deyesodelpresbiteriode la Capilla de Santiago
[iii 53], cuya composición alterna dos modelos distintosde arquillos mixtilíneos, los unos
másanchos, rellenanen altura todoel espacioy los otros,másestrechosy bajos,secomple-
mentancon florones de ocho pétalos.Las albanegasserellenancon hojasdigitadasque han
perdidoporcompletosusanillos.

Lasobrascontinuaron duranteestereinadoen la Catedral.En tornoal año 1371, bajo
el mandatodel obispo Domingo de Arroyuelo (1366-1380),se construyólaportada de la

62Capilla del Corpus Christio Antesala[il.210], atribuidaa un tal entallador PedroSánchez
y su ornamentación,debemos incluirlaen la mismalínea que aquellaque adoma la portada
que da accesoal claustro[il.208] y la que da pasoa la Capilla deSantaCatalina [il.209]. En
este casolas armasdel reino de Castilla y Leónhan sido sustituidaspor aquellasdel difunto

6’ Rafols(1926,20ed.193O).pp.58-59,Serrano(1926). p.142,Lavado Pandinas(1978a).p.177y CamónAznar
(1988),p.175.

62 Rico Santamaría(1985),p.45l: “El maestrodelaobrade la Catedralemala sazónPedroSánchez,queapa-
receen1371 como«entallador»,sinónimodeescultorhoy, por lo queel sepulcrodeGarcíaFernández deCaste-
llanos (1 1375).asícomolaaxtisiicaportaday la repisadecoradaconunbustodebarba capuchón,en la subidade
la escalera,espresumiblequehayansalidodesus manos”.
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que ocupa laCapilla, cuya reiteracióny disposición es lamismaqueen los casosanteriores,y
al igual que aquellas, constituxenuna notade mudejarismo.

En tomo al año 1372 , por unalápida emyotradaen el muro de la muralla, y que ya
fue descifradapor Rodrigo Amador de los Ríos , sabemosque se realizaronuna serie de
reformas enlas antiguas murallas de laciudad,cerrandosu ladooccidental,y en torno aquel
añode 1372, sedebió reconstruir la antiguapuertarománica,dandolugara lapuertamudéjar
de SanMar/it?’ [ils.180 y fig.90]. Su interior estáformadopor cuatrograndesarcosde he-
rradurade ladrillo que originan dosestanciascontiguascon bóvedasde cañón igualmente de
ladrillo. Suexterior estáenmarcadopordos robustas torresde mampostería.Susfachadas son
de mampostería conarcosde herraduraenjarjadosde ladrillo. La mampostería con hiladas de
ladrillo, ya se conocíaen Burgos, pues duranteel reinadode FernandoIII (1217-1252),se
debió levantar laPuertade SanEsteban [il.178], los murosde Las Claustrillas y el pasoque
comunica ambos claustrosdel Real Monasteriode Las Huelgas,obrasqueconsideramosan-
tecesorasde laPuertade San Martín.

Bajo el mismo reinado,debemossituar la primera techumbredel antiguomonasterio
cisterciense de SantaMaría la Realde Vileña [ils.860-862,954 y fig.184], segúnindicanlas
armas reales, pertenecientes a Enrique11 (1369-1379)y su mujer JuanaManuel. Debemos
relacionarlacon la primeray la caraoccidentalde la segundajácenao viga maestradel alfarje
del sotocorode la iglesia de SanMillán de Los Balbases [ils.28-29y 940-942],en dondeve-
mosrepetida lamisma decoración geométricade lazo e idéntica decoración esquemáticave-
getal de relleno. Individuos vestidosa la modade la épocay tabicasheráldicascon arquillos
mixtilíneos con el mismo saetinode eslabonesblancos, evidencian unacronologíano muy
distantey un tallercomúnen Los Balbasesy Vileña, esdecir, la escuelade carpinteríagótico-
mudéjarburgalesaquese desarrolló a partirde último tercio del siglo XIV.

2.8.- Ultimo tercio del siglo XIV: PedroFernándezde Velasco(t 1384)
y María Sarmiento, 1 Señoresde Medina de Pomar y Briviesca (1369-1384)

PedroFernándezde Velasco(t 1384)66,hijo primogénitode FernánSánchezde Ve-
lasco(t 1347)y Mayor de Castañeda[fig.134], fije JusticiaMayor del rey Pedro1. Apoyó a
su hermanastro Enrique,en la guerraque mantuvieronambos,convirtiéndosemástardeen
Camarero Mayorde los reyesEnrique IIy Juan1. Enrique II, agradeciócon creces a Pedrosu
apoyo durante la guerra mantenidacontrasu hermanastro,y el 25 de octubrede 1369 le nom-
bró su CamareroMayor y le otorgó su villa de Medina de Pomar67.A partir deaquel año, el
dominio de los Fernándezde Velascose hizo patenteen la villa, puesPedroy su mujer María
Sarmiento,Señorade Cilleruelo, levantaronsu palacio o alcázar,más conocidocomo las
“Torres de Medina”, símbolo arquitectónicode la villa. En 1380 fundaron mayorazgo,con-

68
virtiéndose Medinay Briviescaen el mayorazgo principalde la Casade los Velasco

~ HerguetaMartin (1927),p.227;CadilianosBardeci (1987a).p.94:“Por una inscnpciónconstaque sehicieron
obrasentiemposde EnriqueII”. Y PérezHiguera<1993),p.27.

~ Amador delos Ríos(1888).p.670.nl.
~ HerguetaMartín(1927).p.227.
~GarciaSainzdeBaranda(l917,2aed.1989),pp.98.99.
67 CadillanosBardeci(1978), pp.I83-185:Transcripcióníntegradel documentodedonacióndeMedinaaPedro

FernándezdeVelasco.
~ LeónTello y Mazaruela(1955).T.l y CaditianosBardeci(1978), pp.100-101y (1987a),p.171.
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Entrelos años1369y 1384, bajoel patrociniode los mencionadosseñores,fechamos
lasyeseríasde supalacioo alcázaren suvilla deMedinade Pomar[ils.306-3 15, 916-917 y
fig. 139). Suesquemacompositivo, basadoen la alternanciade arquillos mixtilíneos, de ori-
gen almohade,y arcosangreladosque selevantansobrefinas columnascon sus basasy ca-
pitelesy que cobijanen su interiorun ventanalfingido, tienesu origen en las yeseríasde los
muros superioresdel Salónde Embajadores [fig.144] del Palaciode Pedro1 en los Reales
Alcázaresde Sevilla, yeseríasque fechamos entre1364y 1366, años entrelos queel mencio-
nadomonarcareconstruyóel palacio69.Las yeseríasde Medina se caracterizan porel relleno
de hojas digitadasque hanperdidosus anillos, parecidasa las de las albanegasde los arqui-
líos mixtilíneos que configuranel alicer superiordel presbiteriode la Capilla de Santiagode
Las Huelgas [il. 153], algo anteriores.En las yeseríasdc Medina, estashojas de relleno se
entremezclancon vainasy hojas disimétricasy tres escudosse representanen ellas [ils.310-
311, 315 y 916-917y fig.139]: las armascuarteladasdel reino de Castilla y León, las de los
Fernándezde Velascoy las de los Sarmiento,que únicamentepuedenreferirsea los mencio-
nados señoresde Medina.

En tomo a las yeseríasde Medina y bajoel patrociniode los mismos señores,debe-
mos situar las yeseríasque debieron adornanla antiguafortalezao las llamadasTorres de
Carazo,la antiguafortalezade Salasde los fu/antesy la 1/amada TorreLoja en Quintanade
Valdivielso. En aquellas antiguas fortalezasqueya no seconservan,los mencionadosseñores

70
utilizaron, segúnFerotin, materialesy manode obraprocedentedel Monasteriode Silos que
el 23 de diciembrede 1380, Juan1 de Castilla les obligó “á restitueraux moinesde Silos les
villes et villages, dont il s’était emoaréinjustementseusprétextede patronage,et dansles-
quels il commandaiten maitre absoluaux vassauxde l’abbaye”71. Aquellas yeserías,segura-
mente,se adornaríancon las armasde los Fernándezde Velascoy los Sarmiento,al igual que
las yeseríasde Medina.

Bajo el patrociniode los mismos señores,debemossituar la segunda techumbredel
antiguo monasterio cisterciensede Santa Maria la Real de Vileña [ils.863-875, 955 y
fig. 184], segúnindican susarmas.Arquillos mixtilíneos conun saetinode eslabonesblancos,
hojasdisimétricasy unadecoraciónfigurativaconjinetesarmadosy jóvenesenamorados,en
la misma línea de Silos, la caracterizan. Debemos datarla, por tanto, entre los años 1369 y
1384,bajo el patrociniode los mencionadosseñores,siendomáso menoscontemporáneade
las yeseríasdel palaciode su villa de Medinade Pomar.Un taller carpinterocomúndebemos
situar en Los Ralbases;Silos y Vileña, la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesaquese desarrolló a partirde último tercio delsiglo XIV.

2.9.- Último tercio del siglo XIV: reinado de Juan 1(1379-1390)

Hijo de EnriqueII y doñaJuanaManuel, fue proclamadorey en elRealMonasteriode
Las Huelgasde Burgosel mismo díade la muertede su padre.Se casóprimerocon Leonor
de Aragón,hija de PedroIV, y en 1383 con la infantaBeatrizde Portugal(t 1406).

69MarinFidalgo(1990),Ti. p.7O: “Cronológicamentesusobmsse sitúanentre1364,fecha inscritaenla porta-
day 1366,aparecidaenlas Puertasdel Salónde Embajadores”.

70 Ferotín(1877), p.13l,tU y (1897a),p.44l: “PedroFernándezdeVelascoprélevaitsur¡escolonsdumonas-
téredeslaxesenargentetenvivres, et employait mémeces gensátranspoflerdesmatériauxpour restaureretagra-
dir sesforteressesdeCarazo(il s’agit ducastilloou TorresdeCarazo),de SalasdelosInfantes eldeBriviesca”.
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En el último tercio del siglo XIV, debemos fecharlas tablasyjácenasde la excole-
giata deBriviescaque hemosnumeradodel 16.1.1 al 16.1.14 [ils.40-51y f¡gs.23-24] y que
agrupamosen dosconjuntos:

El primero de ellos, estáformado por las dosprimerastablas¡31.40], que secaracte-
rizan por adornarsecon alfardonesque cobijan estrellasde ocho puntasy floronesde seis
pétalos.Floronesy estrellasaisladas decoranlos alfardonesde la tablazónde la armadurade
pary nudillo de la iglesiadel conventode SantaClarade Astudillo en Palencia,de mediados
del siglo MV72. Floronesy estrellas comienzanaconvivir en estastablas de Briviescaque
fechamosen elúltimo tercio del mismo siglo. Se desarrollanplenamentejuntosen la tablazón
de la armadurade par y nudillo de la naveprincipal de la iglesia de SantaMaríade Becerril
de Camposen Palencia,de principios del XV73, cuya ornamentaciónsedistribuye de forma
parecida ala de la tablazónde la armadura ochavadade limabordónde la ermitade Nuestra
Señorade la Piedadde Villavieja de Muñó [ils.896-898],quefechamos,también,a principios
del siglo XV.

El segundoconjuntoagrupa todos aquellos elementos quehemosnumeradodel 16.1.3
al 16.1.14¡315.40-51y figs.23-24]y lo subdividimosen dossubgrupos:
a)- Elementosde carpintería numeradosdel 16.1.3 al 16.1.10[ils.40-44 y fig.23J, cuya or-
namentaciónsecaracterizapor hojasdisimétricasde perfil recto, unidaspor tallos anuda-
dos,motivosvegetalesesquemáticos,un saetinode eslabonesblancoscon un punto central
rojo, chillas o florones excavadosde seisu ocho pétalos, arquillos mixtilíneosy unosmoti-
vos heráldicosconcretos:las armasseparadas del reinode Castilla y León, motivosorna-
mentales que nos llevan arelacionarestoselementosde carpintería con elprimertercio del
alfarjedel sotocoro de la iglesiade SanMillán de Los Ralbases¡315.25-26]y con los alfarjes
de lasgaleríasoeste,norte y sur delclaustrobajo del Monasteriode SantoDomingo deSi-
los [ils.455y 691].
b)- Elementosde carpinteríanumerados del16.1.11 al 16.1.14 [ils.45-51y fig.24]. Se carac-
terizanporel empleode unashojasdisimétricasde perfil sinuosodistintasvisiblementea las
de perfil rectodescritasanteriormente,ademásde florecillas tetralobuladasy grandesflorones
de ocho pétalos quehan sustituidoa las chillas o fosasagallonadas,desaparece elsaetino,se
desarrollanlos medallonesy cartelas,y se ampliala heráldica,que sin abandonarlas armas
separadas del reinode Castilla y León, serepresentanademáslas armasunidasde los reinos
de Portugal,Castilla y León, las de los Fernándezde Velascoy un escudoque ignoramosa
quien hace referencia, pero quebienpudieran serlas armas dela villa de Briviesca.

Ambossubgruposno debenandardemasiadolejosen el tiempo,y las armas unidasde
los reinosde Portugal, Castillay León, nosremiten a Beatriz de Portugal(t 1406), segunda
mujerde Juan1(1379-1390),por lo que entrelos años1383 y 1390, en el quevivió el men-
cionadomatrimonio,debemos fechar estacarpintería.

Medallonescon motivos heráldicosy cartelascon hojas disimétricasadornan,igual-
mente lajácenaque seconservaen la sacristía dela iglesia de San C’osmey San Damián,
antiguaColegiatade Covarrubias[ils.259-260y fig. 121]. Los espaciosque dejan libres se
rellenancon los mismos motivosvegetalesesquemáticosquelasjácenasde Briviesca,y en su
extremo superiorsecomplementaconsencillosacicatesnegros.

72 LavadoParadinas(1977a),p.83.

“LavadoParadinas(1977a),pp.190-200.
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2.10.-Último tercio del siglo XIV, principios del XV: Juan Fernández
de Velasco(t 1418)y María Solier (t 1435),II Señoresde Medina
de Pomary Briviesca (1384-1418)

JuanFernándezde Velasco (t 1418), hijo primogénitode PedroFernándezde Ve-
lasco(t 1384)y María Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca(1369-1384),
heredó el mayorazgo principalde la Casade los Fernándezde Velasco [fig.134]. Casado
conMaría Solier, Señorade Villalpando, fueronII Señoresde Medinade Pomary Brívies-
ca(1 384-1418).

A finesdel siglo XIV, principiosdel XV, bajo el patrociniode los mencionadosseño-
res, debemosdatarelprimer terciodelalfarje delsotocorode la iglesiade San Millánde Los
Balbases[ils.25 y 914], segúnmanifiestansusarmas [figs.2, 6-18y 20]. Cobijadasporarqui-
líos mixtilíneos con un saetino deeslabones,su tablazón se adornacon hojas disimétricas
cuyo modeloes parecidoal de Silos y Vileña, ademásde alfardonescon chillas o floronesde
ocho pétalosbordeadoscon el mismo saetino quelos arquillos. Años mástarde, concreta-
menteentrelos años1415 y 1418,bajoel patrociniode los mismosseñoresy bajoel mandato
del obispode BurgosPablode Santamaría(1415-1435),segúnindican sus armas[figs.7-14 y
16-18], debemossituar losdos últimos tercios del mencionadoalfarje de Los Balbases.

Hacia 1418,añoenel quemurió JuanFernándezde Velasco,debemosdatarsusepul-
croque seencuentraen el museodel conventode SantaClara de Medinade Pomar74.Es de
alabastro,con su figura yacente,en cuya cabezalleva un turbanteparecidoal del bustoya-
cente de Gómez Manrique(t 1411),cuyo sepulcroseconservaactualmenteen el Museode
Burgos75,ambosdenotanun cienomudejarismoy sonde principios del siglo XV.

2.11.-Finesdel siglo XIV, principios del XV: reinado de Enrique III
(1390-1406)

Hijo de Juan1 y Leonor de Aragón, nació en Burgosy heredóel trono a sus once
años. Se casó con Catalina deLancaster,hija del duque de Lancastery nieta de Pedro1,
uniéndoselas ramasbastarday legítima.

A fines del siglo XIV, principios del XV, continuaronlas reformas en la antiguamu-
ralla de la ciudadde Burgos.La puerta mudejar de San Estebat; ¡31.178], levantadaen la
primeramitad del siglo XIII, debió serreconstruida,segúnmanifiestasu partealta [ils.179,
918y fig.85], en dondese añadióun cuerposuperioren lastorresy muro centralde sufacha-
da exteriory un friso de arquillos en la interior. Estefriso de arquillosdebemosrelacionarlo
con aquellosque decorany formanpartede ciertasarquitecturasmilitares toledanas,como
son la Puertadel Sofá [fig.89], la parte alta de la antigua Puertade Bisagra de Toledo77
[fig.86], la Puertade la Villa de Coca en Segovia[fig.87] y la Puertade Cantalapiedrade

~ Am Gil (1974-1975), pp.201-210y (1995), pp.112-1¡4; CadiñanosBardeci (1978>, pp.126-127y Bouza
(1983),pp.18-19.

“Sonia(1983),pp.18-19.
76Lampérezy Romea(1922), Til, pp.4044O6.
~ Lampérezy Romea(1922). TU, pp.4O4-406:“El núcleo constructivodeestapuertafue del siglo Xl, en los

siglos XII y XIII fue restauraday alteradaenlos arquillosy parteslaterales,y nuevamente,en el siglo XIV, alque
pertenecenlos adanes”.Y PavónMaldonado(1973a),pp.41-49.
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Madrigal de las Altas Torresen Avila78 [fig.88]. Estaarquitecturamilitar toledana seexpan-
dió portierrascastellanasduranteel arzobispadode PedroTenorio (1375-1399),que corres-
pondeal mandatode cuatro Obisposde Burgos: Domingo de Arroyuelo (1366-1380),Juan
García Manrique (1381-1386), Gonzalo de Menay Roelas Vargas (1386-1393)y Juande
Villacreces(1394-1403)~~.A fines del sigloXIV y comienzosdel XV, debió intervenirun tal
maestro Mohamaden la construcciónde la partealta de estapuerta80.En este mismocontex-
to, debemosincluir la torre mudejarde la iglesia de SanMiguelArcángel de Arcosde la
Llana [ils.20 y 919], caracterizadapor el empleomúltiple y repetido de susarqueríasde la-
drillo y su horizontalidad predominante, resultadode superponerarcos,nos lleva a la arqui-
tecturade ladrillo toledana81.

En 1392, fue tapiadala antiguaPuertade la Judería[fig.84] quecomunicabacon la
aljama o Barrio judío, situadopróximo al “Paseode los Cubos”82.A fines del siglo XIV, se
debieronrealizarobrasen el antiguocastillo de Burgos,puesel uso continuoque hizo deél
Enrique III como su vivienda habitualasí parecenindicarlo. Estemonarcalo debió transfor-
maren alcázar“con lujosos salonesmudéjares”83.Únicamente conservamosun fragmentode

,,84piedracaliza [il.177], adornadocon decoración geométricade lazo y motivos de “ochos
que noslleva a relacionarlocon ciertos canecillos granadinos comolos que forman partedel
alerodel patio de Comaresde la Alhambra85,así como otros toledanos~ue se conservanen
una estanciadel que fue el Palaciode los Señoresde Higaresen Toledo , de fines del siglo
XIV, y con el canecillodel patio de la casade las BulasViejas 19 en la mismaciudadtoleda-
na e igualmentede fines del mismo siglo87. Sin embargo,en Burgos,al igual que en Toledo,
“no tuvotantafortuna, a diferenciade lo acontecidoen Granada,la decoraciónde “ochos”88.

De fines del siglo XIV datala llamadaCasulla o “Capa del Condestable”¡31.211],
constituida por una tejido nazarí89 que se conserva en el museo Catedralicio. A fines del
mismo siglo, principios del siguiente,pertenece laarqueta hispanomusulmana detaraceade
la iglesia de la Asunciónde Nuestra Señora deVillasandino90 [ils.889-890], caracterizada
por su ornamentaciónestrictamentegeométricay que debemos relacionar conla arquetaque

~TorresBalbás(1949).p.341.

‘~ Florez (1772,edic.1983),T.XXVI, pp.3S8-369.
Torres Balbás<1949),p.342y Mazuela(1987),p.38.

SI Pav6nMaldonado(1973a).p.78: “En Toledo...atendiendoa susarqueríasexteriores, sedistinguenhastasiete

tiposdetorrescampanarios, siendolosdostiposúltimos decronologíamásmodernadelos siglosXIV y XV: Torres
de SanSebastián,deLa Magdalenay la partesuperiorde Santiagodel Arrabal”. En Tierra deCampos,en cambio,
LavadoPandinas(1978b).p.427:“La torre abandonaelempleo múltipley repetidodelas arqueríasde ladrillo”.

82 Ibaflez Pérez (1990), p.52.

~ CadiflanosBardeci(1987a>.p.9l.
~ Torres Balbás(1949),p.324.
~ Torres Balbás(1935a),p.42l y (1951a),pp.l77-I79.
86 MartínezCaviró (1982b), pp.210-211, figí 1.

~ Martínez Caviró(1980), p.260y fig.225y <1982b),pp.210-211. flg. 12.
~ Martínez Caviró(1980),p.260y (1982b), pp.210-211.
89 Villanueva(1935), 1Am. XIII; Shepherd(1943),p.392,fig.23; Ma>’ (1957), pp.193-194,fig 125, Ojeda(1958-

1959), pp.236-237y 350; Osabay Ruiz de Erenchún(1976), p76; PartearroyoLacaba(1987), p 364; Wardnell
(1988-1989),p.98, fig.13;CatÁlogo(1992).pp.336-337y LavadoPandinas(1993),p.4l9.

~ LavadoParadinas(1978c),TU, pS04: “Obra granadinarealizadaentrelos siglosXIV y XV. Se puedepen-
sarquefue traídao adquiridapararelicario”.
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seconservaen elMuseoValenciade Juan,quesegún afirmaJoséFerrandisTorres91,procede
de Burgos,y con las de lascoleccionesMiguel y Badíay la de OlegarioJunyent92.

A principios del siglo XV, EnriqueIII mandó edificarsu palaciode descansoen el te-
rreno que hoyocupala Cartuja deM¡rafl ores93.Suplantaeracuadrada,con unacapilla queno
llegó a terminarsey “unasartesonadastechumbres”quecubríanlas distintasdependencias94.

2.12.-Transición del siglo XIV al XV: el infante Femandode Antequera
(t 1416)y Leonor Urraca deCastilla o deAlburquerqueU 1455),
Señoresde la villa de Lerma (1393-1412)

El infante don Fernando,llamado de Antequera,fue hijo deJuan1 y Leonor de Ma-
95

gón, hermanadel rey aragonésMartín 1. En 1390, su padrele concedióel señoríode Lara
del queformabaparte lavilla de Lerma, en 1393 se casócon su tía doña LeonorUrracade
Castillao de Alburquerque,el 28 de junio de 1412por el Compromisode Caspefue elegido
rey deAragóny el 18 de julio de 1412, concediósu villa de Lerma a Diego Gómezde San-
doval (t 1454)96[fig.131].

La armadura de limasmohamaresdeltramocentralde la cabecerade la iglesiade la
Piedadde Lerma[ils.294-300,962 y fig. 133], debemosfecharla, porsu decoraciónheráldica,
entre1393 y 1412, añosen los que el infante Fernandode Antequeray su mujerLeonor de
Castillao de Alburquerque,fueronSeñoresde la villa de Lerma.

La constante repeticiónde las armas delinfante Fernando(1380-1412),antesde ser
rey de Aragón (1412-1416)y las armasde los Guzmán,linaje al que pertenecieron Fernando
y su tía y esposa Leonoren las tabicasde estaarmadura¡31.296 yfig. 133], asícomo otrosdos
escudosrepresentadosen elalicer inferior [ils.297 y 299y fig. 133], quebien pudieran referir-
se a unaramadel mismolinaje de los Guzmán, aludiendoprobablementea lamisma Leonor,
y a la villa medievalde Lerma, determinansu cronología.

Debemos ubicaríaen la denominada escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa,
cuyas escenasfigurativas del los polígonosestrelladosde su almizate¡31.298] nos llevan a
relacionarlacon los alfarjesdel claustro bajodel monasteriode SantoDomingo de Silos, fe-
chadosantesy despuésdel incendio ocurridoen el año 1384, y las tablasde las techumbres
del monasteriode SantaMaría la Real ~deVileñaquedebemos datar,por su decoraciónherál-
dica, bajo el patrociniode Enrique II y su mujer Juana Manuel (1369-1379)y de PedroFer-
nández de Velasco(t 1384) y su mujer MaríaSarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary
Briviesca (1369-1384),siendola armadurade Lerma de la misma escuela,la continuaciónde
aquellas.

~ FerrandisTorres(1940a),pp.462-463.

~ FerrandisTorres<1940a),p.462:“Un lotedel grupogranadinoestáconstituidoporpequeñascajasoctogona-
les,joyerosprobablemente,derivaciónde losbotescilíndricos de tipo egipciocon decoracióncalada,deque hay
ejemplosen la Seo deZaragozay en la colecciónPeytel. De este tipopodemospresentarlascajitasque poseeel
Instituto Valenciade Juan,la colección Miguel y Badía, la iglesia de Villasandino (Burgos)y la colecciónde
DOlegarioJunyent”.

~ Florez(1772,edic 1983),T.XXVII, p.553,Madoz(1849),T.IV, pp.S63-568y Tarín>Juaneda<1896),píO.
~ TarinyJuaneda(1896),pp.11-12.
~ CadillanosBardeci(1987a),p.2l8.
96 García Carrafa(1919, 2&ed,1953),T.82, p.lll; CadiñanosBardeci (1987a),p.2l8 y CerveraVera (1991),

pp.16-19.
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En la armadurade Lerma, ademásde hojasdisimétricas, arquillos mixtilíneoscon el
mismo saetinode eslabones blancosy motivos figurativos,nuevasaportacionesornamentales
nos encaminan alsiglo XV. Le caracterizan la decoracióngeométricade lazo ataujeradocon
su piñade mocárabesde su almizate [il.294],los medallonesy cartelasde su alicer superior,
rellenasde mediaslunasqueoriginan retículas[il.297], del mismo modoque en la armadura
de pary nudillo y el corode laiglesiade SanNicolásde Bari de Sinovas,y los canecillosde
tres lóbulos y medio, adornadoscon lineas policromadas,en los que apeansus cuadrales
¡31.295]. Debemosrelacionarlaademás, con elalfarje del claustro anteriordel convento
de SantaClarala Realde Toledo,en donde tambiénserepresentanlasarmasdel infante
don Fernando97.

2.13.-Comienzosdel siglo XV: mandato del obispo de Osma
PedroFernández de Frias (1379-1410)

La multitud de obisposy cardenales representadosen la armaduradepary nudillo de
la iglesia de SanNicolásde Bari de Sinovas[ils.739-830, 920-922y 963-974y figs. 179-
181], en dondese llega incluso a representaral Papa¡31.767],bien pudiera referirseal Obispo
de Osma,PedroFernándezde Frías (1379-1410),quien el 24 deenerode 1394 fuenombrado
Cardenalcon el título de SantaPráxédespor el Antipapa ClementeVII (t 1393), o, tal vez,
unavez fallecido ésteen septiembredel mismo año, a la proclamacióndel nuevoPapa,el
CardenalPedrode Luna, llamado BenedictoX11198. Una u otra proclamación,el Obispode
Osma, Pedro Fernándezde Frías, como nuevo Cardenalo el Cardenalde Aragón, Pedrode
Luna, comonuevoPapa,se hace patenteen la representación iconográficade estaarmadura.
Como los dos acontecimientos tuvieron lugaren el mismo año de 1394, a partirde entonces,
fechamosla armadurade Sinovas.

La pervivenciade ciertascaracterísticasornamentalestales como hojasdisimétricas,
saetinode eslabones blancosy ciertassemejanzasen su decoración figurativa,nos lleva a
relacionarlacon los alfarjesde Silos99y las antiguas techumbresdel monasteriode Vileña100,
perteneciendotodasellas a la misma escuelagótico-mudéjarburgalesa.En estaarmadurase
¡corporan además una seriede novedades como florecillasde tres pétalos,hojasde roble, un
saetino blancoconpuntos negrosdispuestosen seriey unidospor unalínea roja,unadecora-
ción geométricade lazo con unapiñade mocárabes,canecillosde treslóbulosy medio,ador-
nadosen su frontal con líneas policromadas, cartelas decoradascon retículasgeométricas
basadasen mediaslunas o líneas blancas,una decoración figurativa que incorporala repre-
sentacióneclesiásticao del clero y cartelascon decoración epigráfica, novedadesque sedi-
fundieronen el siglo XV.

A comienzosdel siglo XV, se estaríatrabajando,también, en el coro de la misma
iglesia [ils.831-833,923 y figs.179 y 181], en dondese emplean,todavía,hojasdisimétricas,

~ MartínezCaviró (1980). pÁ3130 y fig.292: se representanlas armasdel infanteFernandojunto alas del
obispoEnríquezy de las abadesasIsabel4 1420)y Inés (1393-1443>. por lo que estaannaduradatadc Co-
mienzosdcl siglo XV.

~ Loperraez Corvalán(1788, reimp.1978).TI. p.322.
~ Rojo Acefla (1988). p.44: “... no existeunaexcesivadistanciaencl tiempo entrelapintura de las techumbres

dc Silosy delaiglesiadeSinovas”.
‘~Abad Zapateroy ArranzAnanz(1989). pl28: “La obraduró variosañoscomo se compruebapor lasdife-

renteslineasestilísticasy seencuentrarelacionadaconlas escenasdela techumbrede la iglesiadeVilefla”.
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al mismo tiempo que sedesarrollanlas florecillas, las hojasde robley las cartelas conretícu-
lasgeométricasoriginadaspormediaslunas.

Del mismo taller bienpodriaser laarmadurade parhilera de la única nave dela er-
mita de NuestraSeñorade Ejido de Moradillo de Roa ¡31s.341-348y fig. 150], localidadno
muy lejanageográficamentede Sinovasy pertenecientesambasa la antiguadiócesisde Os-
ma. Suhilera se adornaconmedallonesquecobijan las armascuarteladasdel reinode Casti-
lla y León, y cartelascon retículas geométricasrellenasde mediaslunas,florecillas blancasy
pétalos dispuestosal azar. Idénticasretículasadornanlas vigas tirantes [ils.828-829],el al-
marvatey el alicer superior ¡31.817] de la armadurade par y nudillo, y la viga del alfarjedel
sotocoro¡31.831]de la iglesia de Sinovas.Otrascartelas,seadornancon retículasquese on-
ginan a partirde unacuadrícula trazadacon hojasverdes,del mismo modo quealgunasde las
cartelasde la solerade la armadurade Sinovas [il.819]. El doble alicerde estaarmadurase
adornacon arquillos mixtilíneosdel mismo modelo quelos del alicer inferiorde Sinovas,
salvo que aquellosllevabanun saetinode eslabonesblancosy en estaarmadurase ha susti-
tuido porun saetinode puntosnegrosunidospor una línearoja. Cobijan figurasde trescuar-
tos o únicamentesus bustos,mientrasque en Sinovasestasfiguras sesuelenrepresentarde
cuerpoentero.En laarmadurade Moradillo, serepresentantambién personajeseclesiásticos,
vestidos con capa pluvial y mitra ¡31.345], aunqueabundanlos profanos¡315.345-348].Las
albanegas, sobre fondo oscuro, seadornancon pétalosrojos dispuestosal azary florecillas
blancas, del mismo modo que ciertas canelas del alicer superiory solerade la armadurade
Sinovas. Suscinco paresde vigas tirantesapeanen canecillosde tres lóbulos y medio, y no
de dosy mediocomo en Sinovas.Se adornan igualmenteen sufrontal conftanjaspolicroma-
dasy ensuperfil llevanun saetinode puntos queha sustituidoalos eslabonesde Sinovas.

En estaarmadura, observamosuna ausencia delsaetinode eslabones blancosy de
hojasdisimétricasunidasportallos anudados,comoen Los Balbases,Silos, Vileña, Briviesca
y Sinovas.El saetino depuntosnegrosunidos por unalínearoja, los doblesacicates negros y
rojos, los canecillosde tres lóbulos y medio adornadoscon franjas policromadas y la orna-
mentación figurativa vestida a la modade la época,nos sitúana comienzosdel siglo XV.
Debemosubicaríaen elmismo taller de la armadurade par y nudillo de Sinovas,obrasposi-
blementerealizadas bajoel mandatodel obispo de Osma Pedro Fernández de Frías(1379-
14 10). A la misma época debepertenecerel coro [il.341y figíSO] con canecillosaquillados
de la misma ermita.

2.14- Primera mitad del siglo XV: reinado de Juan 11(1406-1454)

Hijo de Enrique III y Catalinade Lancaster.Sucedióa su padrecuandosólo teníaun
año de edad. Su tío el infante Fernandoy su madre Catalina se ocuparon directamentedel
reino. El infante Fernandose encargóde la política exterior, arrebatando Antequeraa los mu-
sulmanes,y dejó su cargode tutor del reino en el año 1412, al serproclamadorey de Aragón.
En el año 1418 murió Catalinay el 7 de marzode 1419, Juancon catorce años,asumióla
coronade Castillay León. Su reinadoestuvomarcadoporcontinuasintrigas nobiliarias. Se
casódosveces,en 1418con Mariade Aragón(t 1445),hija de su tíoFernandode Antequera,
quien dejó como heredero asu hijo Enrique. En1447secasócon Isabel,hija del rey de Por-
tugal, quien le dio dos hijos, Isabely Alfonso que murió muy joven y fue enterradoen la
Cartujade Miraflores.
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Durantesu reinado es lacarpinteríala protagonista.Se desarrollóplenamente,ya con-
figurada, la denominada escuela decarpinteríagótico-mudéjarburgalesaque se caracteriza
por:

a)- Los arquillos mixtilíneos pierdensu saetinode eslabonesblancosy lo sustituyen
porpuntosnegros dispuestosen serieunidos poruna línearoja. Otrosarquillos, constituidos
poruna sencilla línearoja, no rellenanen altura todo el anchode la jácenao alicer y en su
extremo superiorse complementancon un motivo de lazo o cinta entrelazada,como los ar-
quillos que adornan ambas carasde la tercerajácenadel alfarje del sotocorode la iglesia de
San Millán de Los Balbases [ils.31-32], fechadaporsu decoración heráldicaentrelos años
1415 y 1418, los del alicer inferior de la armadurade las galeríasestey surdel claustrode
SanJuande Castrojeriz [ils.232-236]y la únicajácenaque conservamosde la techumbrede
la antigua colegiatade la misma villa de Castrojeriz [il.247]. Estemotivo de lazo lo vemos
aislado,sin arquillos, en algunasde las tablasde la armadura,posiblemente del claustrome-
dieval de la colegiatade Covarrubias [il.264],en el alicer inferiorde la armadura[ils.796-
797, 805 y 816-818]y en el papode la gruesa vigadel coro [il.833] de la iglesia de SanNi-
colásde Bari de Sinovasy en unade las jácenasdel campanariode la iglesiade San Lorenzo
Mártir de Villafruela [il.879].

b)- Desaparecen progresivamentelas hojas disimétricas, sumamente difundidasen
Los Balbases,Silos y Vileña. Seprefierenenel XV las florecillasde tres pétalos blancos,que
ya veíamos surgiren Silos y las hojasde roble, sumamente difundidasen el segundoy tercer
tercio del alfarje de Los Balbases [il.27], algunasde las tablas [ils.53y 977-978] y jácenas
[ils.56-57] de la colegiatade Briviesca, en la tablazón [il.228]y en el papode unade las vi-
gas tirantes¡31.239] de la armadura mixtade parhileray limabordónde las galerías estey sur
del claustro deSan Juande Castrojeriz,algunasde las tablas dela armadura,posiblemente
del claustromedievalde la colegiatade Covarrubias¡315.263-265],en los papos delas jáce-
nas,jaldetasy canecillos aquilladosdel alfarje del sotocorode la iglesia de San PedrodeTe-
jadaen Puentearenas [ils.434y 925-926],en las tablasy jácenasde San Lorenzo Mártirde
Villafruela ¡315.878-879]y en lasjácenasdel sotocorode la iglesiade la Natividado Barriuso
de Villasandino [ils.891-894].

c)- Se desarrollan, plenamente,las retículas geométricasconstituidas,a veces,por
esashojasde robleo mediaslunasrojas con florecillas blancasy pétalos dispuestosal azar.
Las armasseparadas del reinode Castilla y León sesustituyen,progresivamente, porlas ar-
mas cuarteladasdel mismo reino. Los canecillosaquilladosdan paso alos canecillosde dos,
treso treslóbulosy medio,decoradosen su frontal con franjaspolicromadas.

d)- Protagonismoadquiereen esta épocala técnicaataujerada,cuyo origendebemos
situarlo en la puerta hispanomusulmanade la sacristíadel Real Monasteriode Las Huelgas
[ils.60-61y figs.27-28], fechada afines del siglo Xl, principios del ~ 101 En la transición
del siglo XIV al XV, bajo el patrocinio, segúnindican sus armas,del infante Fernandode
Antequera(t 1416)y su mujer Leonor Urraca de Castilla o de Alburquerque (1 1455),Seño-
resde la villa de Lerma (1393-1412),debemossituar el almizatede la armadurade limas
mohamaresdel tramocentralde la cabecerade la iglesia de la Piedadde Lerma ¡31.294].A
comienzosdel siglo XV, la mencionadatécnicase manifestóen un fragmentodel almizatede
la armadura de par y nudillo de la iglesia de San Nicolás de Barí de Sinovas [ils.740 y 921].
A lo largo de la primera mitad del siglo se difundió en la misma capital burgalesa, en la ar-
madurade limas mohamaresdel presbiterio de la capillade Santiagodel Real Monasteriode

~ TorresBalbás(1943a),p.2i6 y (1955b), p.4S:“La composiciónesabasedeuncomplejolazoamujeradode

seis...
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Las Huelgas [ils.156-161]y en el taujel de laSalaCapitularde su Catedral[ils.212-215].Pe-
ro, donderealmentetriunfó la técnicaataujeradafue en las puertasmudéjaresde la primera
mitad del siglo, talescomo la puertade la iglesiade Santa Mariala Real y Antiguade Gamo-
nal ¡315.282-289], la que comunica la iglesia con el claustro de San Fernandoen el Real Mo-
nasterio de Las Huelgas [ils.154-155], lade la Salade la Poridadde la Torre de SantaMaria
de Burgos [il.189] y la de la antigua sala capitular del convento de Santa Clara de Medina de
Pomar [ils.319-320y 924].

De principios del siglo XV data lapuertade madera ata¡<¡erada con decoracióngeo-
métricade lazo de ochode la iglesiade SantaMaria la Realy Antiguade Gamonal[ils.282-
289 y fxgs.125-126],según manifiestanlas armascuarteladasde los Pucheo (jiralte, caba-

102
lleros de la Orden de Santiago a principios del siglo XV. Luciano Huidobro103llega a la
conclusiónde que JuanGiralte el mozoy khan del Puche,miembrosa principios del siglo
XV, de la Cofradíade NuestraSeñorala Real y Antigua de Gamonal,debieronfinanciar las
obras de esta iglesia, tal y como muestran sus armas en las claves de las bóvedas y en esta
puerta. Se representan en ella la rueda de SantaCatalina,caballeros armadoscon espadasy
escudos,un caballeroen cuyo brazoizquierdolleva un halcón,jinetesquecorrenvelozmente,
avesy motivos vegetales, iconografiaque noslleva a relacionarestapuertacon los alfarjes
del claustro bajo delmonasteriode SantoDomingo de Silos, las tablasde Vileña y la armadu-
ra de par y nudillo de la iglesiade SanNicolás de Bari de Sinovas,obraspertenecientesa la
misma escuela decarpinteríagótico-mudéjar burgalesa.

De comienzosdel siglo XV es la armadura mixta deparhilera y limabordónde las
galenasestey sur del claustro de San Juan de(‘astrojeriz [ils.227-239y 975 y figs. 115-
117]. Estaestructuraresultaoriginal y no conocemos otra techumbre mudéjar burgalesacon
la que se pueda comparar. Al lindar Castrojeriz con la provincia de Palencia, esta estructura
debió repercutir enlas armadurasmixtas de parhileray limabordónde la navedel evangelio
de la iglesia de Aguilar de Campos y en la de la ermita de la Cruz de Dueñas’04. En esta ar-
madura se representa el escudo de la Banda, pues su disposición o la representación de este
escudo entre las armas reales, según Faustino Menéndez Pidal, así lo indican. Alfonso XI
(13 12-1350) creo la Orden de la Banda, motivo que ha llevado a algunos historiadores a datar
estaarmadura,por su decoración heráldica,en el siglo XIV’05. Sin embargo, el saetino de
puntos negrosunidospor una línea roja, las hojasde roble, las cuadriculas geométricas,los
medallones y canelas, canecillos de dos lóbulos y medio, adornados en su frontal con franjas
policromadas, la variedad de formas en sus chillas, dos modelos de arquillos distintos, unos
que rellenan en altura todo el espacio y otros complementados en su extremo superior con un
motivo geométricode lazoo cinta entrelazaday los bustosde personajesde su alicer inferior
[ils.232-236], quedebemosrelacionarcon los del alfarjedel sotocorode la iglesia de Santa
Maríade Becerril de Campos’06y los de los alfarjesde las iglesiasde SanMiguel y San Pe-
dro de Villalón de Campos, en la provinciade Palencia107,nos encaminanal siglo XV. Seha
abandonado ya el antiguo saetino de eslabones blancos y las antiguas hojas disimétricas. Su

¡02 Huidobro y Serna(1926).p.313 y MenédezPida] de Navascu¿s (1977),fol.28.
103 Huidobro y Serna (1926).p.134.

‘~ LavadoPandinas(1978a),p.l75.
105 MartínezCaviró (1987), p.254.

‘~La~adoParadinas(l978a),pl75 y PavónMaldonado(1978),p.205:“En los alicerescampean arcosmixtilí-
neosenlazadosunosconotros; dentrode ellosse apreciancarasde mujerescortesanasy otrospersonajes pintados
ataviadosconprendas propiasdel siglo XV. Sonpersonajesanónimos, cercanosalos bustostambiénpintadosdelos
corosdeBecerrildeCamposy de Santoyo”.

‘~ LavadoPandinas(1978a>.pl75yPav6nMaldonado(1978), p.2OS.
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tablazónsiguemanteniendolos alfardones deSilos y Los Balbases,pero las chillas o florones
centrales son sustituidospor sencillascircunferenciasrellenas,en algunoscasos,con rostro
humanos que se repitenen el extremo inferior delos canecillosde dos lóbulos ymedio de
estamismaarmaduray que debemosrelacionarcon las caras humanas delos canecillos de la
armadurade par y nudillo de la iglesia deSanNicolásde Bari deSinovas[ils.792-793,796,
799, 813, 816,819 y 822], las tabicas delalfarje del sotocoro dela iglesia de San Pedrode
Tejada [ils.435-436]y las jácenasdel alfarje del sotocoro de la iglesia de Barriuso deVilla-
sandino[11.894].

Contemporáneade estaarmaduradebeserla únicajácenaque conservamos de la
antiguaColegiata de SantaMaria o Nuestra Seflora delManzanode la misma villa deCas-
trojeriz [ils.247-248y flg. 119], que debió formar partede la antigua techumbrede su nave
principal, actualmentecubiertacon bóvedasbarrocas’08.Los dos modelos dearquillosmixti-
líneosquela adornan, unos con saetinode puntosy otros con unmotivo de lazo en suextre-
mo superior,así comolos bustoshumanosquecobijan,así lo indican.

A principios del siglo XV, antesdel año 1419, en el que Villavieja deMuñó dejó de
ser realenga para formarpartedel mayorazgode Juan de Rojas Manriquey su mujer María
Enríquez, VSefioresdeMonzónde Camposy Cabia’~[flg.187], debemosdatarlaarmadura
ochavadade limabordón de la ermita de NuestraSeñorade la Piedad’”> [ils.896-898y
figs.188-189], según manifiestanlas armas separadas del reino de Castillay León. En ella,
todavía se desarrollanlas hojasdisimétricasy el saetino de eslabones blancosy surgencane-
cilIos de tres lóbulosy medio, adornadosen su frontal con franjaspolicromadas.Su tablazón
se adorna conun florón centralo fosaagallonada de ocho pétalosy una estrella de ochopun-
tas acadalado [il.897], decoración que recuerda alos floronesy estrellas aisladas delos al-
fardonesde la tablazón de laarmadurade pary nudillo de la iglesia del conventode Santa
Clarade Astudillo en Palencia,de mediados del sigloXIV”’. Floronesy estrellas comienzan
aconvivir en unade las tablas conservadas en la sacristíade la Colegiatade Briviesca [il.40],
del último tercio delsiglo XIV. Sedesarrollanplenamentejuntosen la tablazónde laarmadu-
ra de pary nudillo de la nave principal de laiglesiade Santa Maria de Becerril de Camposen
Palencia,de principios delsiglo XV 112, cuya ornamentación sedistribuyede forma parecida a
la que aquí tratamos, aunque cobijadaporalfardones,queen la tablazón de nuestraarmadura
no sedibujan.

En la primeramitad del siglo XV, se debieron realizarobrasen la antiguaPuertade
SantaMaria de Burgos.Suportadainterior con alero de canecillosaquillados[il. 185] y las
vigas de la antigua techumbrede su estancia central [il.186], seadornan,al igual que las já-
cenasy canecillos aquilladosde la llamadaCasa de lasCortes de Briviesca[ils.58-59] y la
únicajácenasituadaencimade las bóvedas desu colegiata, con alfardones agramiladosen
cuyo centro, sesitúanchillas o fosas agallonadasy cintas ondulantecon florecillas, queador-
nantambiénlapuertade madera ataujerada quecomunicabacon la Sala de laPoridaiL ac-
tualmenteen el museo deBurgos”3 [ils.187-190].Porsu decoración geométrica de lazode
doce, figurativa, vegetaly heráldica,debemos relacionarla con lapuertadel Salónde Emba-

‘~HuidobmySerna(l965),pp.34y41.
‘~Huidobwy Sena(1948-1949b), p.84.
~ LavadoPandinas(1978a),pl82 y (1978c),T.ll, p.485: “No estilcil darunacronologíao patronato deesta

obra,ya quepor suestructuray diseño correspondea finesdelXV, podríaseranterior dadoslos rasgosarcaicosque
tiene”.

~ LavadoParadinas(1977a),p.83.
‘12PavónMaldonado(1975c),p.56y LavadoPandinas(1977a),p.191.
¡13 ConcejoDíez(1996),pp.853-866.
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jadoresdel Alcázarde Sevilla,datadaen el alio l366”~, la puertade la Sala de la Fundadora
del monasterio de Santa Isabel de los Reyes de Toledo”5, lapuerta que comunica la iglesia
con el claustro de San FernandodelRealMonasteriode LasHuelgas”6 [ils.154-155],con
decoracióngeométricade lazo deocho,la mencionadapuertade la iglesia de SantaMaria la
RealyAntigua de Gamonal¡31.282]y lapuertade laantiguaSalaCapitular delconvento de
Santa Clara deMedína dePomar [ils.319-320y 924], condecoración geométricaataujera-
da de lazo deocho”7. En el reverso de lapuertade la Sala de laPoridadserepresentaun
salvaje [ils.188 y 190], temaque sedifundió, a partirdel último tercio delsiglo XIV, a tra-
vésde la escuela de carpinteria gótico-mudéjarburgalesay que vemos representadoen la
jácenamásoccidentaldel alfarje de Los Balbases¡31.940],los arquillos3.11 [11.469]y 7.3-7.4
[il.496] del alfaije de Silos, unade las tablasde Vilefla [il.865] y en la tabla30a [il.753] y los
arquillos del alicer1 y 30 [11.806]deSinovas~El rostrode un hombre barbudo,quebienpu-
dieraser unsalvaje,se representaen elcanecillo de la iglesia de SanMiguelArcángeldeAm
[il.24], posiblementetambiéndel siglo XV.

De la misma centuria datan dosarmadurasde limas mohamaresubicadasen Burgos.
La del presbiterio de la Capilla de Santiago enel RealMonasteriode las Huelgas”8
[ils.156-161], con saetino negroy puntos blancos dispuestosen serie,y la de laSalade la
Poridado delSecretode laPuertade Santa Maria [lIs.191-196y 937-938 yfig.94], actual-
menterepintadade motivos renacentistas. Enambasarmaduras elalmizateseadomacon un
octógono centralde mocárabesque parecenestarinspiradosen la bóvedade mocárabesde
yesodé la Capilla del Salvador situadaen la clausuradeLas Huelgas [il.89]. La diferencia
más considerable entre ambos almizates es la decoraciónde lazo. En la de Las Huelgas la
decoraciónesataujerada y en lade la Sala de Poridad esapeinazada,y el resultadoestructural
tambiénvária,puesaquella secomponede cuatro faldonesy éstaúltimade ocho.

De la misma épocadatan,probablemente,las tablasyjácenasde la iglesia de San
Lorenzo Mártir de Villafruela [ils.878-879] que se adornan con medallones ycartelas.
Sus cartelas llevan retículasgeométricasconstituidaspor laboresde sebka,parecidas alas del
alicer superiorde la armadurade pary nudillo de Sinovas [11.795]y susmedallonespoíilo-
buladosse~rellenande avesque debemosrelacionarcon aquellos que decoran algunas delas
tablas de la sacristía de laeiccolegiatadeBriviesca[ils.41y 977-978]y las tablasmudeiiares,
posiblemente procedentesde la armaduradelclaustro medieval de antigua colegiata deCo-
varrubias[ils.261-266].Ademásdel alfarje delsotocoro de la iglesia de SanAndrésApóstol
de Terradillos de Esgueva [ils.848-852y fíg.182], prácticamenteperdido,decorado también
con aves,hojas estilizadas ytabicasheráldicas,con las armasdel reinode Castillay León, de
los Sandovaly de los López de Haro, Señores de lavilla de Terradillosdesdeel siglo XIII.

Al siglo XV pertenecen,también,la armadura de limabordónde la navecentralde la
iglesia de laPiedaddeLerma¡31.301], con ocho parés de vigas tirantes que apean encaneci-
llos detreslóbulos, los can’ecillosaquillados delalero de una delas casas de la misma villa
deLermay laarmadura deparhilerade la navecentraly elcoro de la iglesiade SanMamés
Mártir deRabéde losEscuderos[il.439], prácticamentesin ornamentaciózi,pero concanec’-
líos aquillados y dedaslóbulosy medio.

“~ PavónMaldonado (1973a,red.1988>,p.159y MarínFidalgo(1990),Ti, pp.81y 88.
‘15 MartínezCaviró (1980),p.152.’
116 RodríguezAlbo (1943),pp.30-31y LavadoPandinas(1978c),Til, pS05y(1993),p.430:“La segundade

asdospuertasdel clan LasHuelgasde Burgoses obra elsiglo XIV”.
117 Boina(1983),p.22.
~ Avila y Diaz Ubierna(1941), p.27:‘¶La annaduradelazo de la capilla de Santiagono esanterioral siglo

XV”. LavadoParadinas(1978a),p.168y(1993),p.429y Mayada(1987),p.41.
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De la misma centuria,es laalfo¡nbra tipo Holbein”9 [iI.318] que se conservaen el
convento de SantaClara deMedinade Pomar,cuya ornamentaciónse basaen motivos geo-
métricos. Debemosrelacionarla con laque se conserva enel Metropolitan Museumof Art de
NuevaYork’20 y con aquellaquese representaen el cuadrode la Anunciación de Berruguete
que se conservaen la RealCartujade Mirafloresde Burgos.

JuanU transformóel palaciodeMiraflores mandado edificarporsu padreen monas-
teno, cediéndoloen 1442 a los Cartujos.Las obrasde transformacióncomenzaronen aquel
mismo año, posiblementecon techumbresde madera,pero un incendio ocurrido a mediados
de octubre de 1452, “convirtió en minas la mayor parte de la construcción”121. La re-
construcción comenzóinmediatamentecon otraplanta distinta,másextensay adecuada a las
necesidadesde la ordencartuja. Al maestro arquitecto Juande Colonia’22 se le encargóel
diseñoy el plano de la nuevaCartuja, y bajo su dirección comenzaronlas obrasen los últi-
mosañosdel reinado de JuanII.

2.15.-Primera mitad del siglo XV: Diego Gómezde Sandovaly Rojas
(t 1454)y Beatriz de Avellaneda, 1 Condesde Castrojeriz (1426-1454)

CastrojerizIbe villa realenga hastael 12 de octubrede 1426, cuandoJuan 11(1406-
1454)sela otorgó, con el titulo de Conde,aDiegoGómezde Sandovaly Rojas(t 1454)123.

La armaduramixtade parhileray limabordón de la galeríaoeste del claustro dela
iglesia de San,Juande Castrojeriz[ils.240-246y 976 y f¡g. 118] la fechamos,porsu decora-
ción heráldica, entrelos años1426y 1454, bajo el patrocinio deDiego Gómezde Sandovaly
Beatriz de Avellaneda,1 Condesde Castrojeriz.Las armasde los mencionadosseñores,co-
bijadasporarquillos mixtilineoscon un saetino blancocon puntosnegrosunidos poruna lí-
nearoja, serepresentanen las tabicasy en el alicer inferior de estaarmadura.Su tablazón
lleva alfardones, bordeados porel mencionado saetino,adornadoscon hojasde roble verdes
unidaspor finos tallos y florecillas de tres pétalosblancos.Susvigastirantesse adornancon
las mismashojas,ademásde rectánguloscon retículas geométricasy apeanen canecillosde
tres lóbulos, adornadosen su frontal con franjas policromadas.Solamenteuno de ellas
[11.245],se adornaen su papocon unacinta zigzagueanteroja y azul, cuyo modelo espareci-
do al de la jácenamásoccidentaldel alfarjedel sotocorode la iglesia de la Natividado Ba-
musode Villasandino [il.892], cinta que también adornalasjácenasdel alfarje dela llamada
enfermeríadel conventode SantaClarade Medinade Pomar [ils.329y 929].Como ya apuntó
LavadoParadinas’24,estacinta esun tema corrienteen SantaMaria de Becerril de Camposen
Palencia.

El mencionadoalfarje delsotocorode la iglesia de la Natividado Barriuso deVilla-
sandino[ils.891-894] seadorna, además,con un saetino blancocon puntos negrosdispuestos

“~ CadiñanosBa,deci (1974-1975),p.5I7y (1978).Pp.131-132;Bouza(1983),p.l7 y ~atMogo(1992),p.342.
¡20 FerrandisTorres(1933).Dimand(1963-1964).pp.3.Il-352,flg.9; Dimandy Mailev (1973), pp.257y 262,

n”152 y CatÁlogo(1992).pp.342-343.
121 florez (1772, edic.1983). T.XXVII, p.558. Sainz de Robles (1953).pp.61-62y Gómez Barcena(1988),

p.2O3.
122 Florez (1772,edic.1983). T.XXVII,p.559;Amadorde los Bios (1888),p.788;TarínyJuaneda(1896), p.36:

Sainzde Robles(1953).pp.61-62; Lampérezy Romea(1930),1.1, pp.71-72y TUI. p.449; Contreras(1934),TI],
pS00vTontsHalbás(1952b),p.266.

~ GarcíaCarrafa(1919),T.82,p.117y RuizGarrastacho(1993).pp.31-32.
124 Lavado Paradinas(1977a),pp.190-191.
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en serie unidosporuna línearoja, hojasde roble, caras humanasy estrellasde ocho puntas,
característicasque nos llevan a fecharlo en la primeramitad del siglo XV, épocaen la que
Villasandinoestuvo bajolajurisdicciónde Castojeriz,la cual eximió JuanII en 1445125.

2.16.- Primera mitad del siglo XV: mandato de los obisposde Burgos
Pablo de Santa Maria (1415-1435)y Alfonso de Cartagena
(1435-1456),judíos conversosy padre e hijo respectivamente

Entrelos años1415,en el quePablo de Santa Maríafue nombradoObispode Burgos
(1415-1435)y 1418, año en el que murió Juan Fernándezde Velasco,casadocon Maria So-
lier, II Señoresde Medina de Pomary Briviesca(1384-1418), debemossituarlos dos últimos
terciosdelalfar/edel sotocorode la iglesia de SanMillán de Los Balbases[ils.25 y914]. La
continua representaciónde susescudos [figs.7-14y 16-18] y las armasde los Sarmientoy de
los Zúñiga[f¡gs.7, 9-14,16 y 18-20], paraquienes dosinterpretacionesdistintasbien se po-
dríanestablecer’2tasí loindican. En estosdos últimos terciosdel alfarje, los arquillosmixti-
líneos llevanun saetinode puntos negros unidospor unalínearoja, las hojasde roblesustitu-
yen alas antiguashojasdisimétricas,se desarrollanlos canecillos lobulados decoradoscon
franjaspolicromadasy dobles acicates rojosy negros.La tercera jácenade estealfarje [ils.31-
32 y f¡gs.9-12] seadornancon motivos heráldicosen el interior de arquillos mixtilineos. Es-
tos arquillos respondena dos modelosdistintos: unos,ocupantodo el anchode la jácenay
llevanun saetinode puntosnegrosdispuestosen seriey unidosporunalínearoja, y otros, en
cambio,están constituidosporuna cinta roja, y no ocupanel anchode la jácena, porlo queen
su extremo superior se decorancon un motivo geométricode lazo, originado porla misma
cintaroja.

Duranteel mandatodel Obispo de BurgosAlfonso de Cartagena(1435-1456),quien
favoreció,considerablemente,a laCatedralde Burgos’27,debemos fecharel taujel de suSala
Capitular128,antiguasacristíaalta o archivo, segúnindica su decoración heráldica [ils.212-
215 y figíQO].

125 CadiñanosBardecí(1987a).p.226.
126 GarcíaCanafa(1919,2aed.1953),1.83. pp.154-157.Es posible quejuan II favoreciese aPedroRmz Sar-

miento y Castilla,ReposteroMayordel rey y Alcalde Mayor deToledo y primerCondede Salinas,hijo de Diego
PérezSarmientoy Castilla(t 1408),tercer Señorde Salinasy ReposteroMayor deJuanII y Mendade Zúñiga,
casadoconMaria deVillandrando y Zúñiga,hija de Rodrigo de Villandrando,primerCondede Ribadeoy quien
llegó a darsu vida porel rey y de Beatrizde Zúñiga, ramacon la queno encontramoscontinuación.Tambiénes
posible,queJuanII favoreciesea Diego PérezSarmientoy Manrique(1 1466), AdelantadoMayor de Galicia, a
quienJuanII le hizo CondedeSantaMarta,casadoconConstanzadeZúñiga,padresdeGarcíFernándezSarmiento
y deZúñigacasadoconMendadeSarmiento,padresdeFranciscoSarmientoy Sarmiento, quevivió entiemposde
los ReyesCatólicosy confirmóprivilegiosen 1479. casadocon ConstanzadeZúñigay Arellano. Con estadescen-
denciallegamos,repitiendolosmismosapellidos,hastael reinadode los Reyes Católicos.Entre los años1415 y
1418,enlosquecoinciden PablodeSanta MariacomoObispodeBurgosy el matrimonioJuanFernández deVelas-
co y Maria Solier, cualquieradelas dosinterpretacioneses válida,puesPedroRuizSarmientoy Castilla,casadocon
MaríadeVillandrandoy Zúñiga,fue ReposteroMayorde Juan IItrasla muertede supadreenel alio 1408,y Diego
PérezSarmientoy Manrique(1 1466),casadoconConstanzadeZúñiga,fue favoritodel mismorey.

1V Florez (1772,edic.1983), T.XXVI, pp.388-402.Mandó erigir su Capilla funerariabajo la advocaciónde
Santa Mariana, actualmenteconocidaconel nombrede la Visitacióny continuóconlaconstruccióndelas torresque
estabanaúnsinconcluir.

128 Martínezy Sanz(1866.2a«1.1983),pp.149-l50~RicoSantamaría(1985),pp454455.
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Los taujeleso techumbres planaso adinteladascon decoraciónde lazo ataujeradono
proliferaron en el mudéjarburgalés.Cuatro son solamentelos que conocemos.El másanti-
guo en el tiempo, cubríael testerocentralde la antigua enfermeríadel Hospitalde Rey, taujel
que únicamente conocemos porlos grabadosde Amador de los Ríos’29 [figs.75-76], quefe-
chamosen el segundo terciodel siglo XIII y del que LeopoldoTorresBalbásopina que “no
existeningún otro del siglo XIII al que se asemeje”130.El segundoen el tiempo, y ya en el
siglo XV, esel taujel de la actual SalaCapitularde la Catedralde Burgos, cuya decoración
heráldicanos lleva al mandatodel mencionado Obispo. Los otros dos, a fines del mismo si-
glo, bajoel reinadode los ReyesCatólicos,sonlos taujelesde los Panteones Realesdel mo-
nasteriode San Salvadorde Oña [ils.360-362y 930-931].

Su decoración esgeométricade lazo de ocho’31. Susestrellasy alfardones estánbor-
deadoscon un saetinode puntosnegrosdispuestosen seriey unidos por unalínea roja, y se
rellenancon estilizadosdiseñosvegetalesy hojasdisimétricas doradasunidaspor tallos anu-
dadosdel mismo color, y algunaque otraflorecilla de cuatro pétalos blancos. Deforma pa-
ralela sedistribuyenocho pifias de mocárabesdorados132,bordeadosporun saetinode acica-
tesrojos y negros sobre fondo blanco.El lazoataujerado,los mocárabes,el saetinode puntos
negrosunidos poruna línearoja, las chillas que adornansus sinosy esa decoraciónheráldica,
nosllevan al siglo XV. En las cuentasde la Catedraldel año 1450, “constaque seentregaron
al maestreBrahem,carpintero,600 maravedisesporobrasque había trabajado parael cabil-
do... ~ entrelas cualespudohaberlevantadoestatechumbre.

Debemosrelacionarlocon el taujel de la salacentraldel Cuartodel Príncipeen el Pa-
lacio de Pedro1 en el Alcázar de Sevilla, del siglo 134, y con dostaujelestoledanosdel
siglo XV: el de la sacristíadel conventode SantaUrsula’35 [fig 101], algo anterior,y el que
cubre una pequeñaestanciade la Casade Mesa136[fig.102], algo posterior. Ademásde la
armadurade par y nudillo apeinazadade la sacristíadel monasteriode Santa Isabelde los
Reyesde Toledo,de la segundamitad del siglo XV, cuya omamentación se asemeja a nuestro
taujel137.

A mediadosdel siglo XV, bajo el mandatodel abad del monasteriode San Pedro de
Cardeña,Pedrodel Burgo (1447-1448),se iniciaron las obrasde la nuevaiglesiagótica del
monasterio,obrasque duraronde 1447 a 1457138. Por los mismosaños, se debieron realizar
reformasen el antiguo claustrode los Mártires [f¡gs.106-107],segúnindican las cinco tabicas
heráldicas que debieron formar partede su alfarje139 [il.224 y figs. 108-109].Tres de ellas
llevan las armasseparadasdel reino de Castillay León. Otra seadornacon un cardodorado
sobre fondode gulesque debemosinterpretarcomo las armas medievalesdel monasterioy la

129 Amador delos Ríos(1888), pp.758-759;TorresBalbás (1944a),p.l96yMazuela<1987),p.42.
130 TorresBalbás(194ta).p.197: “A principiosdel siguiente.una enel Generalifey partedeotraen el pórtico

del Panal,enlaAlhambrade Granada,tienenla mismatécnica ataujerada,disposiciónmuy parecidaconuntable-
ro horizontal caladoporcupulinesoctogonalesdemocárabes”.Y (1954d),p 34.

131 FernándezPuertas(1975),pp.199-203y PrietoVives<1977),pl3.
132 Prieto Vives(¡907). pp.249-250y Lampérezy Romea(1930),Tul, pp.517-518.
133 Martínezy Sanz(1866,2aed.1983),Pp.199-201.
134MminFi~go(¡990).p.99.

~ MartínezCaviró (1973a).p. 140: (1976). p.Z38y (1980).fig.369 y p.4l0.
136 MartínezCaviró (1973a),p.140; (1976).p.238y (1980),fig.244 y p.T72.
‘~ Martínez Caviró (1973a). p.144 y (1980),p. 142.
13i Lanwérezy Romea(1920a).p.26y (1930), TUI, pp.439-441.
139 Enciclopedia Espasa(1927), T.XI.. pp.846-847;Sainzde Robles (1953).p.5O y ManodánOcso<1993),

pp.114-115y193.

57



quinta lleva una flor delis sobre campode azur, armasde los Obisposde BurgosPablode
SantaMaría (1415-1435)y Alfonso de Cartagena(1435-1456).Estos escudos están cobijados
por arquillos mixtilíneosbordeados porun saetino doradocon puntos negrosdispuestosen
seriey unidosporunalínearojay susalbanegasllevan motivos vegetalesesquemáticos.

Bajo el mandatode los mencionadosobispos,tuvieron lugar unaseriede obrasen el
extremo occidental dela iglesia del monasteriode San Juan de Ortega, segúnindican sus
armasen las clavesde las bóvedas [fig.171], épocaen la que debemosdatarel sencillísimo
alfarjede su sotocoro[il.449], adornadocon doblesacicatesrojos y negrosy motivos zigza-
gueantes,similaresa los de la bóvedade la capilla de SantaCatalinade la iglesiade los Fran-
ciscanosde Toledo,de comienzosdel siglo XV’~ y los paposde las jácenasdel alfarje de
una habitaciónde la Casa-Fuertede Cevicode la Torreen Palencia141.

2.17.-Mediados del siglo XV: Pedro Fernándezde Velasco(1 1470)
y Beatriz Manrique de Lara, III Señoresde Medina de Pomar
y Briviesca (1418-1470)y 1 Condesde Haro (1430-1470)

Pedro Fernández de Velasco(t 1470), hijoprimogénitode Juan Fernándezde Velasco
(t 1418) y María Solier, 11 Señores de Medina de Pomary Briviesca(1384-1418),heredóel
mayorazgoprincipal de la Casade los Fernándezde Velasco.Casadocon Beatriz Manrique
de Lara, biznietade Enrique II, fueron III Señoresde Medina de Pomary Briviesca (1418-
1470)y 1 Condesde Haro(1430-1470) [fig.134].

A mediadosdel siglo XV, debemosfecharlas tablas, tabicasy jácenasde la ex-cole-
giatadeBriviescaquehemos numeradodel 16.1.16 al 16.1.23 [ils.52-57, 977-978y fig.25].
Las tabicasllevan un saetinodoradocon puntosnegrosdispuestosen seriey unidos por una
línea roja, que sustituyea los antiguoseslabonesblancos,y hojasde roble, parecidaslas de
los alfardonesdel segundoy tercer terciodel alfarjedel sotocorode la iglesia de San Millán
de Los Balbases [il.27], sustituyen alas hojasdisimétricas propiasdel siglo XIV. Las armas
separadasdel reinode Castillay León son sustituidasporlas armascuarteladas,queya vimos
comose representan también,a partir de la tercera jácenao viga maestradel alfarjedel soto-
coro de la iglesia de San Millán de Los Balbases [il.32].El escudode los Fernándezde Ve-
lasco representadoen una tabica, es considerablementedistinto al de las jácenasdel último
tercio delsiglo XIV de la mismaexcolegiata [ilSO],y la borduradel otro escudoincompleto
[fig.25], nosllevan a identificarlos con las armasde PedroFernándezde Velasco(t 1470) y
su mujer Beatriz Manriquede Lara. Estos elementosde carpinteríadebemosfecharlos,por
tanto, entrelos años1418y 1470,bajo el patrociniode los mencionadosseñores.

2.18.- Tercer cuarto del siglo XV: reinado de Enrique IV (1454-1474)

Hijo primogénitode Juan IIy de su primeraesposa María,hija de Fernandode Ante-
quera.Durantesu reinado,Castilla vivió una épocade intrigas y problemas,con poco desa-

‘~ Martínez Caxiró<1980).p.77y lántS4: “La notade inudejarismoresideenel temadel zig-zag. conel quese
decoranlos nervios, motivomuy frecuenteen las techumbrestoledanas”.

~ VéaseAra Gil (1985),p.279y fig. 10.
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rrollo de una actividadartísticaque debiótrasladarse del Real Monasteriode Las Huelgas a la
Real Cartujade Mirafloresen el mismoBurgos, parasu reconstrucción.

Durantesu reinado, laPuertade SatitaMaría debió ser, el lugar permanentede las
reunionesdel Concejoburgalés,puessabemosque ademásde la Salade la Poridad selevantó
una capillajunto a ella’42. “En 1458 terminabade construirYusuf de Carrión la Torre de
SantaMaría, sobre lapuertaasí llamada,en la que se celebrabanlas reunionesconcejiles’’43.

Enrique IV vivió casi siempreen el Alcázar de Segoviay las obrasde la Cartuja de
Mirqflores avanzaronmuy lentamente durante sureinado. Sin embargo,en 1457 se dieron
por terminadaslas veinticuatro celdas del claustro grandey en el siguiente se concluyó la
arqueríadel mismo claustro,cuyasbóvedasno se cerraron hasta1460. Duranteestosaños
dejó de utilizarse el refectorioque pasó a serla iglesia provisional mientrasse acabaseel
templo. “En 1461, quedaba hechoel claustro pequeño entrela iglesia, el refectorioy las capi-
llas; puesconstaqueen dicho año se pintaronsusbóvedas,las del refectorioy la techumbre

,,144del tránsitode la cocina
La primitiva bóvedadel crucero de la Catedralde Burgas fUe levantada duranteel

mandatodel obispo Luis de Acuña (1457-1495) por Juande Colonia (t 1481) y terminada
porsu hijo Simónen el año 1489”4Ñ peroel 4 de marzode 1539146se derrumbaronlos cuatro
pilaresquela sustentaban.

2.19.-Ultimo cuarto del siglo XV: Pedro Fernándezde Velasco(t 1492)
y Menda de Mendozay Figueroa, IV Señoresde Medina de Pomar
y Briviesca,II Condesde Haro (1470-1492) yCondestables
de Castilla (1473-1492)

Pedro Fernándezde Velasco (1 1492)147,hijo primogénitode Pedro Fernándezde
Velasco (t 1470)y Beatriz Manriquede Lara, III Señoresde Medina de Pomary Briviesca
(1418-1470)y 1 Condesde Haro (1430-1470),heredóel mayorazgoprincipal de la Casade
los Fernándezde Velasco [fig.134]. Casadocon Mencíade Mendozay Figueroa(t 1500),
hija del Marquésde SantillanaIñigo López deMendoza,frieron IV Señoresde Medina de
Pomary Briviesca y II Condesde Haro (1470-1492).En 1473, Enrique IV leconcedióel
título de Condestablede Castilla. Aquelmismo año comenzaronlas obrasde supalacio en
Burgos, más conocido comola Casadel Cordón’48 [flg.103], en el que debieronintervenir
Juany Simónde Colonia (t 15ll)’~~, junto al alarifeMahomado Mahomedo Mohammade

142 LampérezyRomea(1922).TU. p.713.

~ TonesBalbás(1954b),p.20l y Mazuela(1987),p.138.

‘~‘~ Taríny Juaneda(1896). p.47.
145 CamónAznar(1945).TI, p.73: “El primitivo cimborriodela Catedralfue levantadoduranteel pontificado

del obispo Acutiapor Juande Colonia. Constaque se estabaconstruyendoen 1466.Ya en 1502 continuabasucdiii-
cación, suponiéndosequedirigía estaobra SimóndeColonia”.

‘46Eorez(1772,edic.1983),T.XXVI, p.425;CamónAznar(1945),TI, p.73 y RicoSantamaría(1985),p.l97.
147 Cruz(1982), p.20.
~ MartínezBurgos(1937).pp.40-48;LampérezyRomea(1922), TI, p.43l: “Fueunode los mástípicosPala-

cios castellanosdelsiglo XV y deestilogótico florido, fuertey severono obstante”.Y Anónimo. Casadel Cordón
(1987a),p. 12: “Un cordónfranciscanoenmareny daorigen ala portada,recordandola devocióndelos Condestables
al SantodeAsís

~ Anónimo(1987a),ptO.
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Segovia’50,~u¡enes debieron aprovecharun edificio ya existente151.Las obrasno concluirían
hasta148215 . Ya en el siglo XIX, estepalaciodejó de pertenecer alos Fernándezde Velas-
co153, comenzando entoncessu decadencia.En 1910 intervino el arquitectoVicente Lampé-

154tez en sureconstruccion y en 1968fUe declarado Monumento HistóricoArtístico.
Una notade mudejarismolo constituyenlas altasy estrechas dovelasque forman el

dintel de su portada,“manifestaciónde estilo mudéjar,caracterizadopor su capacidad para
construirdecorando”’55.Unavez atravesadala puerta, se accedía directamenteal zaguánque
comunicabacon el patio porticado’56,entomoal cual sedisponíanlas distintasdependencias.
Al último cuartodel siglo XV, perteneceríala desaparecida techumbrede su escalera’57 ylos
azulejosquedebieronadornarsus dependencias158.

La importancia delPalaciode los Condestables,del queapenasnadade su estructura
original seconserva,estribaen que inició en Burgos unamoda nobiliaria que se manifestó
duranteel siglo XVI en la construcciónde variospalacios, adornadoscon suscorrespondien-
tes techumbresde madera.La noblezaburgalesadel siglo XVI siguió las pautasestablecidas
porlosCondestablesde Castilla.

A partir del año 1470,en el que Pedroheredóel mayorazgoprincipal de la Casade
los Fernándezde Velasco,y antesde 1482,añoen el que los mencionados Condestablesde
Castilla obtuvieron lalicenciadel cabildocatedraliciopara laedificaciónde su capillaflhnera-

159ria sobre la entonces capillade San Pedro situadaen la girola de la catedralde Burgos
debemossituarel proyectoinicial de la capillade la Concepcióndel conventode SantaClara
de Medinade Pomarconcebida,originariamente,como su lugarde ‘t Al ser-
les concedida la licenciaen 1482, abandonaron aquel proyectoy Simón de Colonia (t
1511)161,quedebió intervenirentrelos años1473 y 1482en el palacioo Casadel Cordónde
los mencionadosCondestables,trabajaríaen la (apilla de los mismosCondestablessituada

150 Amador dc los Ríos (1888), pp.702-703;Lampérezy Romea(1922). 1.1, p.431: Torres Balbás (1944a),

p.198;CadiñanosBardeci(1974-1975).pp.506-5O7y 516 y Anónimo.Casadel Cordón(1987a).píO.
151 Anónimo (1987a),píO.

152 Cnn(1982).pp.25-26y Anónimo(1987a),Pp. 13-17.
153 Anónimo (1987a),p.9: “En 1883 JoséBernardinoSilverio Fernándezde Velascoy Jaspe.XV duquede

Filas, lovendióalabogadosevillanoFranciscoBaenaIzquierdo”.Y p.19: “En el alio 1840 se convirtió en laCapita-
nía General,loque ocasionóqueseprodujeranvariasreformas.Seabrieronpuertasy ventanasy la plantabaja pasó
atenerdosalturasconel fin deaprovecharmásel espacio”.

~ Lampérez yRomea(1922).TI. p.4?35.n.l y 2. “Cuandosc lucieronlas obrasde 1910. ya no quedabaabso-
lutamentenada de loantiguo”.Cruz(1982).p.24y Anónimo (1987a),p.21.

‘~ Lainp¿rezy Romea(1922), TI, p.435;MartínezBurgos (1937), pp.40-48;Cruz (1982), p.21 y Anónimo
(1987a),pll.

156 Madoz(1849). T.IV, p.577;Cruz (1982), pp.22-24:“Pan pasardel zaguánal patio hay queatravesarotra
puerta,nofronterade laanterior,sinoun tantodesviadahacialaderecha”.Y Anónimo(1987a),p.12.

15? Amadorde losRíos (1888), p.705: “Artesonadocon biensentidasmolduras”;Lainpérezy Romea(1922),
TI, p.4135y Cruz(1982).p.24.

1 ~ Monteverde(1960-1961), pp.452-454:“Piezasornamentalesconlaceriasy rosasblancassobrefondoazul
oscuro,quizásprocedentesde una alfardeTemel oimitación,por sutosquedadseasemejana piezasaragonesas.Se
realizaron enel siglo XV”.

‘~ MartínezySanz(1866,2aed.1983),p.ll3 y Rico Santamaría(1985),p.73l5.
160 GarcíaSainzde Baranda(1917,2aed.1989),pp.171-172;CadilianosBardeci (1974-1975),p.6lO y (1978),

p.l19y n.14 y Bouza(1983), p.8.
161 Martinezy Sanz(1866,2&ed.1983),pp.l86-87;MartínezBurgos(1956b),p.438: “A pesarde ser tanesplén-

dida y tanrobustala fatuade esteesclarecidoartistasonpocasen númerolas obrasque, acienciacierta, pueden
atribuirseleen la Catedralde Burgos. dondetuvo cargo de maestrede obraspor espaciode másde treintaafios
(1480-1511)”.Cruz(1975),p.46.RicoSantamaría(1985),p.315y AzcárateRistori (1990),p.l25.
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en la girola de la Catedral de Burgos162,cuyasobras durarían hastael año 1494, una vez
muertoel Condestable Pedro(t 1492)163.Su bóvedaoctogonal’6’[il.216 y fig.103] se levanta
sobreun tambor’65y sucentroestá constituidopor una inmensaestrellade ochopuntascalada.

La continuarepeticiónde las armasde Bernardino Fernándezde Velasco(t 1512)166,
junto a las de su primeraesposaBlancade Herrera(t hacia 1500)y las de su segundamujer
Juana de Aragón(t 1511) [fig. 134] en la mencionadacapilla dela Concepcióndel convento
de SantaClara de Medina de Pomar,nos llevan a fechar su bóveda octogonal[il.321 y
figs.146-148]. adornada conclaraboyasgóticas, entre los años 1500 y 1511, obra posi-
blementedel mismo Simónde Colonia (t 1511) pocoantesde su muerte.

Ambasbóvedasoctogonales,la de la capillade la Purificacióno de los Condestables
en la Catedralde Burgosy la de la capillade la Concepción,tambiénde los Condestables,
aunqueen estecaso,de los hijos de los anteriores,repiten la misma estructura.Se levantan
sobre cuatro trompas en formade venerasy doble tambor,el superior con ventanales que
iluminan las respectivas capillas,y culminan en espléndidasbóvedasestrelladasde ocho
puntas.Ahorabien, muchomásesbeltala de la Catedralde Burgos,caladaque la de Medina
de Pomar, conmotivos de claraboya,sin llegar a calarse167.Es de suponer,que ambassean
obra deSimón de Colonia (t 1511)168.

La originalidadde la plementería caladade las tres bóvedas octogonales dela Cate-
dral de Burgos,la de la Capilla de los Condestables [il.216y fig. 103], la de la capilla de la
Consolación, Presentacióno capilla fUnerariade Gonzalode Lerma (t 1527) [il.217], levan-
tadaentre 1520 y 1527 por Juan deMatienzo’69 y la del crucerode la Catedralde Burgos
[il.218 y fxg.104], realizadaentre1540y 1567 por Juande Vallejo170, ademásde lade la ca-
pilla de la Natividadde la iglesia de San Gil deBurgos[il .219], la delábsidede la Asunción

162 Madoz (1849),T.IV, p.553: Martínezy Sanz (1866.2aed.1983),p.íi3 y Rico Santamaría(1985), p.3I5:

“Los Condestablesde Castillaobtienendcl Cabildo. dl0 dc Julio de 1482, licencia paraedificarsobrela entonces
capilladeSanPedro.enel ejede la catedral,otracapilla másgrandey suntuosa,tomando terrenosdc la Plazade la
Llanay adquiriendodoscasasdel cantónde la Cruz, la del Comendador deBurgosy la dela Toledana”.La nueva
capillaseconstruyóbajo la advocaciónde la PurificacióndeNuestraSeñora.

163 Martínezy Sanz(1866.2~ ed.1983).pl 14 y RicoSantaxnaría(1985),p.315.
164 Madoz(1849), T.IV. pp.553-556:FernándezAlmagro(1958), TV. p.317; PérezLópez(1972). p.39 y Cmz

(1974). p.46.
lES Rico Santainaria(1985),pp.332-334.
166 Hijo primogénitodePedroFernándezdeVelasco<t 1492)y MenciadeMendozay Figueroa,IV Señoresde

Medinade Pomary BriviescaII Condesde Haro(1470-1492)y Condestablesde Castilla (1473-1492),heredóel
mayorazgoprincipalde la Casade los Fernándezde Velasco [fig.134]. CasadoprimeroconBlancade Herrera(t
hacia1500)y despuéscon JuanadeAragón(t 1511).hija del rey Femandode Aragóny AlfonsadeIborra, fuerony
SeñoresdeMedinadePomary Eriviesca.111 Condesde Haro, Condestablesde Castillay 1 DuquesdeFrias(1492-
¡512).

167 CadifianosBardecí (1974-1975), p.612:“En la clavese forma una bóvedaestrellada cuyointerior muestra
un rosetóncontrabajodedecoraciónentrelos nervios.El rosetónestáacabadoconenormesutilezaparasercubierto
de cristal.Los nerviossoncurvos.Es pues unaderivaciónde la de Burgos.Consecuenciasuyasontambiénla de la
Presentación.Haroy La Vid, conbóvedastodasellasparecidas”.

168 No compartimos,por tanto, la mismaopiniónque Cadifianos Bardecí(1978), p.124: “El estudiocomparati-
yo noslleva a atribuirla a JuanGil deHontaflón o a JuandeRasineso a ambosa la vez,va queesprobablequeel
primerosea elautordelas trazasy el segundodel acabadofinal”. Y si con lade Boira (¡983), p.9: “... bien pudiera
deberseel proyectodeestaCapillaaSimóndeColonia”. VéaseGarcíaSainzdeBaranda(¡917, 2aed.1989),pp.I72-
173. En 1522,seestableciólaCofladíade la Concepciónenestacapilla, alio en el que yasobradamentedebía estar
concluida

169 SilvaMaroto(1974),p.112,n.14.

‘70Madoz(1849).T.IV.p.548: “Se concluyóe14dediciembrede1567;hiciéronlaJuan deCastañeday Juande
Vallejo. lujos deesta ciudad.Trabajóenellas’ dio la trazaMaestreFelipe,borgoñóndenación”.
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de NuestraSeñorade Tapiade Villadiegoy la de la capillade la Concepcióndel convento de
Santa Clara deMedinade Pomar,preparada para sercalada, aunqueno sellegó a encrista-
lar171 [il.321 y figs.146-148], noslleva a relacionarestasbóvedascon la cúpula calada dela
maqsurade la mezquita almorávidede Tremecén[fig.40], levantadaduranteel reinado del
monarcaAdj ibn Yusufen tomoal año1136172.Es posibleque entre la bóveda almorávidede
Tremecény las mencionadasbóvedasburgalesas se construyeranotras bóvedasmudéjares
también caladasen estamismaregión.

210.- Último cuarto del siglo XV, principios del XVI: reinado de los Reyes
Católicos: Isabel 1 de Castilla y Fernando II de Aragón o V de
Castilla (1474-1504)

Isabel (1451-1504),hija del rey castellano-leones Juan IIy de su segundaesposaIsa-
bel de Portugal,fue proclamadareinade Castillay León en 1474 tras la muertede su herma-
no EnriqueIV. Se produjo,por entonces,unaguerracivil entrelos partidariosde Isabely los
que apoyaban a laBeltraneja,la cual renunció consu maridoAlfonso V de Portugal,a sus
derechos a la coronade Castilla porel Tratadode Trujillo en 1479. Aquel mismo año Fer-
nando,marido de Isabel, heredóel trono de Aragón, quedandounificados parasiemprelos
dosreinos.

Duranteel reinadode los ReyesCatólicos (1474-1504),el mudéjarburgalésvivió una
nuevaetapa.Se manifestóprincipalmenteen la carpintería,que desdela armadurade la Sala
Capitularde la antigua colegiatade Covarrubias,fue evolucionado hasta alcanzarsu mayor
apogeoen los RealesPanteonesdel monasteriode San Salvadorde Oña,obra de carpintería
mudéjarburgalesaejemplary, posteriormente decaeren lo que bien podríamosllamar, una
carpintería conventualo popular, caracterizadapor su sencillezornamental.Las yeseriasde
estanueva etapa, fueronevolucionadodesdeaquellasqueadornanlas cuatrobóvedasde los
ángulosdel claustrode San Femandodel Real Monasteriode Las Huelgas,pasandopor la
Real Cartujade Miraflores, ambos monasteriossituadosen el mismo Burgos, hastalos pál-
pitos de yesoque se difundieronpor el resto de la provincia y que enlazancon la centuria
siguiente.

Enlas murallasde Burgos, consideramosque bajo este reinadose concluyeronciertos
detalles ornamentalesen lafachadaexteriorde la Puertade SanEsteban’73[il. 179].

171 GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989).p.l72: “La cresteriadc la bóveda estáactualmentecubiertapor

teja,peroel fin, sin duda,desusautores.fueel deencristalarla,¡oquehubieraaumentadosubelleza”.
172 Gómez-Moreno(1932),pp.78-79:Torres Balbás<1955b),láni4 y p.39y Mar9ais(1991).pp.120-121.

~ En sufachada exterior,las torresque laencuadransemodificaron.Monteverde(1949a),pp.3l-32: “La pri-
mera alturade las torres tansolollegabaa laimposladondearranca loañadido,y por las ménsulasenqueseapoya-
ban las barbacanasque se ornamentancon bolaso cascabelescaracterísticasde los ReyesCatólicos,como si este
segundocuerpocorrespondiesea las postrimetriasdel siglo XV’. Su sencilla decoraciónque se reducea ciertas
ménsulas,no las consideramosrelevanteen las etapas estructuralespor las que atraveséestapuerta,y no coincidi-
mos,por tanto,conMonteverde(1949a),pp.31-32nicon AyalaLópcz<1952),pp.37-39,quienesfechanla partealta
deestapuerta afinesdel XV.
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2.20.1- Carointeria

En elúltimo cuarto del siglo XV, principiosdel XVI, debemos situar una importante
actividad mudéjarcarpinteraburgalesa, manifestadaen la evoluciónde sus techumbresy en
los Panteones Reales de Oña.

a)- Techumbres

Las techumbres de este periodo se caracterizan por el abuso de las cardinas, motivos
de claraboyasy un nuevosaetino.Los puntos negros unidos por una línearoja, propios de
la centuriaanterior, fueronsustituido,en este periodo,por hojas tetralobuladasnegrasuni-
dastambiénporuna línearoja. Pocoa poco, la decoraciónheráldicafue perdiendosuim-
portancia.

La escuela decarpinteríagótico-mudéjar burgalesaperdió su identidad, a fines del
XV, principiosdelXVI. Segeneralizaronlas cardinasy motivos de claraboyasen la carpinte-
ría mudéjarcastellanade esteperiodo.Adornan,por ejemplo,la techumbre del llamadoSalón
de los Reyesdel Convento deSantoTomásde Avila1 4 y la armadura delimas mohamaresde
la iglesiade SanPedrodel Arroyo’75, en la misma provincia abulense.Además de cardinasy
claraboyas,el mismo saetinode hojas tetralobuladasnegrasunidasporuna línearoja, ador-
nan los alfarjesde los corosde las iglesiasde SantaMaria de Astudillo y de Santoyoen Pa-
lencia.Unaactividad carpintera común debemos situaren Castilla bajoel reinadode los Re-
yesCatólicos.

A partir del año 1474, en el que se reconstruyóla Colegiata de San Cosmey San Da-
mián de C’ovam,bias176,debemos situar la armadurade limas mohamaresde su SalaCapi-
tillar [ils.267-272y fig. 123], adornadacon claraboyasy cardinas góticas. Todavía mantiene
los canecillosde tres lóbulosy medio con franjas policromadasy tabicasheráldicas.En ella
conviven dos saetinosdistintos: puntos negrosen los arquillos mixtilíneos de las tabicasy
hojastetralobuladasnegrasunidasporuna línearojaen sutablazón.

Al último cuartodel siglo XV pertenecen,también,ciertastablasdelalicer del lado
de las arquerías de lagaleríanorte del claustro bajodel monasteriode SantoDomingode

77Silos [ils.679-685].Quizás procedande la antigua techumbre del refectorio’, aunqueac-
tualmenteno seconserve.Seadornanconcardinasy debemosrelacionarlascon la menciona-
da armadurade limas mohamaresde la Sala Capitularde laColegiatade Covarrubias,villa
geográficamentemuy próximaa Silos.

Máso menoscontemporáneodeaquellas,debe serel alfarje delpasillo delinterior de
la clausurade la RealCartuja deMiraflores de Burgos’78 [ils. 198-200], en donde serepiten
parecidas cardinas,en estecasoentremezcladascon animalesfantásticos,talescomo drago-
nes,monstruosy hastacalaverascon largosy estilizados cuernosy un saetinode hojas tena-

“~ TarínyJuaneda(1896).p.2l3, n.2;TorresRalbAs (1952b).pp 338-339y Sainzde Robles(1953), pp.68-73:
“El monasteriodeSantoTomásdeAvila fueempezadoen 1482y terminadoen 1493”.

‘“SánchezTmjillano (1982). pp.203-206:“... Talesatributospertenecena una jermquiaeclesiásticabaja, por
lo que pudieranreferirseaD.FcrnandodeFonseca,Abaddel Sto.SepulcroenToro,a finalesdel S.XV”.

176 Alameda(1928),p.33.El Cabildo concretóiniciar la reedificacióncli denoviembrede 1474,coincidiendo
con elmandatodel abad Diego Fernández deCastroy con elreinadode Enrique IV(1454-1474).Sin embargo,el
reymurió el11 de diciembre de aquelmismoaño, y las obrasde restauraciónque durarían hasta1480coincidieron
conel reinado de losReyesCatólicos(1474-1504).

‘“Maté Sadornil(1987),p.435.
“8Taríny Juaneda(1896), p.2l3,nl y Lavado Paradinas(1978c),T.fl, p.506.
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lobuladasnegras.El mismo saetinoadornael alfarje de la sacristía interiordel conventode
Santa Clara de Burgos[il. 197 y fig.95], fechadoen la misma época, periodoen el cual se
renovóla iglesia, siendoabadesaAldonza de Maluenda’79.En sustabicas,arquillos mixtili-
neoscon un saetinode puntos negros,al igual que la mencionadaarmadurade Covarrubias,
cobijan escudoscon anagramas cristianos.Susalbanegasseadornancon sencillosy esque-
máticos motivos vegetalesque tambiénse repiten en las tabicasde Covarrubias.Estealfarje
es el únicoque seadornacon motivos heráldicosy el único quecambiasu saetinoen un con-
vento de Clarisasburgalés, pueslo corrientees que lleven un saetinode dientesde sierra
blancos y negros.

Del último cuartodel siglo XV, datatambién laarmadura delimabordónde la nave
centralde la iglesia de laAsunciónde NuestraSeñorade Brazacorta[ils.37-39],práctica-
mente restaurada, cuya ornamentación se basa,igualmenteen cardinas,motivos de clarabo-
yas,retículas geométricasy canecillos detres lóbulos y medio decoradosen sufrontal con
franjaspolicromadas.La armadura deparhilera de la navecentralde la iglesia de SanMi-
guelArcángeldeRuyalesdelAgua [ils.446-448],igualmente restaurada,seadornacon cardi-
nasentremezcladasconhongosy setasque se enredanen tomo a un tallo centraly ciertas
tablasque seconservanencima de las bóvedas dela iglesia de SantoDomingode Castroje-
riz180 [ils.251-254],llevan cardinasy cintasondulantes.El alfarje del sotocorode la iglesia
de San Pedro deTejadaen Puentearenas’8’[ils.433-437, 925-926y fig. 165], adornadocon
cardinas, un saetino depuntosy florecillastetralobuladasnegrasunidasporunalínea roja, así
comola disposicióndoble de los escudosentredosarquillos mixtilíneos,nos lleva a relacio-
narlocon lamencionada armadurade Covarrubias.

En la misma época,debemossituar una reforma con cambiosestructuralesen el al-
faqedel sotocorode la iglesia de SanMillán deLosRalbases[ils.25 y 914]. Se debió subir
en altura segúnindican las vigasempotradasen susmuroslaterales’82 yfue entoncescuando
sedebieroninvertir susjácenasmásoccidentalesy sedebió cambiarel saetinode los alfardo-
nes de sus dos últimos tercios, por hojas tetralobuladasnegrasunidas por unalínea roja
[ils.27 y 927]. Por estosúltimos añosdel siglo XV, quizásestealfaije siguieraestandovin-
culado alas familias Sarmientoy Zúñiga,continuandola rama iniciadaporDiegoPérezSar-
mientoy Mansiquey Constanzade Zúñiga, puesno serepresentannuevos escudosque con-
firmen lo contrario.

El mismo saetinode hojas tetralobuladasnegras unidaspor unalínea roja,adornanla
annadurade parhilera de la única nave dela iglesia de San Cipriano de Oquillas[ils.377-
378], el alfarje del sotocorode la iglesia de San PedroApóstolde Barbadillo delMercado
[ils.34-35] y la armadurade limas mohamares de la cabecera dela iglesia de SantaEugenia
de Terrazas[ils.853-854], siendoestasdos últimas las más semejantes,pues serepitenen
ellas,las mismastablasrectangulares,chillasexcavadasen forma de estrellasde ocho puntas
y el mismosaetino.

A principios del XVI, se desarrollóunacarpinteramudéjarmás sencillay popular.
Predominanlos alfarjes con jácenas agramiladas que apean ensencilloscanes,con tablas
rectangularesy chillaso estrellasde ochopuntasexcavadas adornadas,ahora,con un saetino,

179 Castro(1974),p.l54.
180 Huidobroy Serna(1965), p.42: “Constapor las cuentasde fábrica de 1761 que tuvo artesonadoantiguo,

puesdicenofrecíainminenteruina”.
181 lavadoParadinas(1978c),Til, p.50&y GuíadeBurgos(1993).pl 10.
182 Castro García(1975a),p.234y LavadoParadinas(1978a),p.l70.
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dientesde sierrablancosy negros.Estacarpinteriamás sencillase desarrolló principalmente
en las clausurasde los conventos.

El alfarje de la escaleradel monasteriode SanSalvador deOlla [ils.376 y 928], po-
seenuevejácenasque se adornanen su papo,al igual que su estrechoalicer y sus ocho cane-
cillos con puntasde diamantesen relieve.En su tablazón,alternantablas rectangularesdeco-
radascon un saetinode dientesde sierrablancosy negrosy chillas excavadasen forma de
estrellasde ochopuntasquellevanun saetinode eslabonesblancos,que debemosinterpretar
como un arcaísmo.Este alfarje aportaun nuevo saetino,los dientesde sierrablancosy ne-
gros,quea partirde estemomentoserepetirána menudoen aquellosalfarjesqueaúnsecon-
servanen las clausurasde los monasteriosy conventos.La decoraciónde puntasde diaman-
tesqueadornan, igualmente,unajácenade la sacristía dela iglesia de la Asunción deNues-
tra Señorade Brazacorta,no tuvo apenasrepercusion.

A comienzosdel XVI y adornados, únicamente,con un saetinode dientes de sierra
blancosy negros,debemosfecharel alfarje del llamadoCorredorNuevodelRealMonaste-
rio de LasHuelgas[ils.172-173],el del refectoriodel conventode la Asunciónde ~ii7astilde
Lences’83[ils.225-226],el delsotocorodel tramo derechode la iglesia de SantaMaría la
Mayorde Escalada[ils.275-276],variosalfarjes del conventode Santa ClaradeMedinade
Pomar, corno el tercer tramo del alfarjede su porteria [il.324],e! de la llamada Salade la
Ordenación [ils.325-326],cuyo saetinode dientes desierrablancosy negros,llega a convivir
en tres de sus tablasadornadasen su interior con octógonoscon florecillas tetralobuladas
negras[il.326], el alfarjeque se sitúa debajode la escaleraque comunicacon el segundopiso
del convento,algunasde las tablasdel alfarjede la antesaladel museo[il.328] y el alfarjede
la llamadaenfermería[ils.329-330y 929],en estecasocon saetinode dientesde sierrablan-
cosy rojos. Los alfarjesdel sotocoroydel antiguo refectoriodel conventode lasMadres
Clarisas de Nuestra Señorade Rivas deNofuentes’84(ils.354-356], eldelsotocoro de laigle-
sia de SanAndrésApóstolde Rojas de Bureha[i!.445], villa históricamentevinculadaal con-
vento de la Asunciónde Castil de Lences’85,el a//cujedel sotocorode la iglesia de SanVi-
centeMártir de Susinosdel Páramo[ils.843-844] y la armadurade limas mohamaresde la
unica nave de laiglesia de SantiagoApóstolde Villalbilla de Gumiel [ils.880-882]. Máso
menos contemporáneosy adornadoscon el mismo saetino,debenser el alfarje del sotocoro
de la iglesia deSan Pedrode Astudillo en Palencia,la armaduraochavadade limas mohama-
resde la iglesiade Villacastín en Segovia,el alfarje delsotocorode la iglesiade SanPedro
del Arroyo y la armaduraochavadade limas mohamaresde Narros del Castillo, estas dos
últimas en la provincia de Avila.

A la mismaépoca pertenecen otrosalfarjesburgalesesquellevan un saetinode puntos
negros, tales como los dosprimeros tramosdel alfarje de la portería [ils.322-323]y el al-
farje de laantesaladel museo[ils.327-328]del conventode SantaClara deMedinadePo-
mar. En esteúltimo, el mencionadosaetinoconvivecon dientesde sierra blancosy negros,
llegando inclusoa adornan unamismatabla ambossaetinos.

A fines del XV, principios del XVI segeneralizaronlos canecillosaquilladosen los
frentesde los corosde las iglesiasburgalesas.El de San PedroApóstolde Moradillo deRoa,
San VicenteMártir dePáramodelArroyo, la Asunciónde NuestraSeñorade Quemada,San
MamésMártir de Rabé delos Escuderos[il .439], SanAndrésApóstolde Rojasde Bureba
[ils.443-444], San VicenteMártir de Susinosdel Páramo[il.843], la Asunción de Nuestra

‘~‘ Pérez Solana(1982).p.47y Federación Hermanas Clansas(1993),p. 140.

‘84 Federación HermanasClarisas (1993),p.Zlé.

‘~ Pérez Solana(1982). p.29.
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Señorade Tapiade Villadiego [il.845], San Juan Bautistade Torregalindo [il.855] y el de la
iglesia delaAsunciónde NuestraSeñorade Villahernando,sonejemplosde ello Tambiénse
ubicaronlos canecillos aquilladosen los aleros,tales comoen la llamadaCasade Fernán
Gonzálezy los canecillosde una casa particular,ambosen Covarrubias.

Deprincipiosdel siglo XVI, debe serlajácenaquecuriosamente seconsen’asobrela
barra delbar “Golden” en Melgar deFernamental’86[ils.339-340].Sobre una red cuadricu-
lada se distribuyenen ella, sucesivashojas de roble unidas de cuatro en cuatrosimétrica-
mente,confluyendoen el centro.De la misma forma seadornael alfarje del sotocorode la

¡87
iglesiade Santa Mariade Becerril de Camposen Palencia

Entrelos años1492y 1519, debió ser repintada laarmaduraochavada apeinazadade
limas mohamaresde la Sala dela Por/dado delSecretode la Torre de Santa Mariade Bur-
gos [ils.191-196, 937-938y fig.94], segúnindican las armasde los ReyesCatólicos,tras la
toma de Granaday el escudode Carlos1, antesde ser proclamadoEmperadorde Alemania.
Las armascuarteladasdel reino de Castillay León y el escudode la ciudadde Burgoscom-
plementansu decoraciónheráldica.Estaarmadura,cuya estructurahemosdatadoen laprime-
ra mitad del XV, se adornacon temasplaterescos,talescomo laboresde candelieri,además

de motivos de espiga,dentículosy cuerdaso sogasque nosencaminanya al siglo XVI. Sus
trompas llevan decoración geométricade lazo de ocho, con un saetino depuntosnegrosy
cuerdas,queparte deestrellaso sinosde ocho puntas rellenosde florones.

b)- Los Panteones Realesdel Monasteriode San Salvadorde Oña

En el último cuartodel siglo XV, principios del XVI, tuvo lugar un florecimiento de
las silleríasde coro, quedenominamosgótico flamígeras.La doblesillería delmonasteriode
San Salvador deOlla, obra del entalladorFray Pedrode Lorena(t 1483),quien trabajó en
Oña entre1463 y 1476, y de sus colaboradores,quienesejercieron hastael año 1483’88, se
caracterizapor su ornamentacióngótica, basadaen claraboyas,rosetones,vanosperaltados,
motivos vegetalesy figurativos,cresterías caladas,arcosconopialesy pináculos.

Un tal Martín Sánchez189,debió trabajara fines del XV, principios del XVI, en la si-
llena delcoro de los Padres’90,la Silla delPreste191 y el atril o facistol192de la iglesia de la
RealCartuja de Mirafloresde Burgos[il.204], y en la sillería del coro de la iglesiadel con-
vento deSantoTomás deAvila’93, cuyasclaraboyasy tracerias góticas comienzan a convivir
con nuevas aportacionesiconográficas,las granadas.

I86 LavadoParadinas(1977a),pp.180-200;(1978a).p.l76y (1978c),Tu, p.475.

‘~ LavadoParadinas(1977a),p.l9l, fig.160; pl95: “Son tablas cuadradasconhojasnaturalistas..,eneliassa-
len, enfonnaespiral, cuatrohojasdenticuladasdeun botóncentraly jugandocondoscolores, unomásclaro y otro
azuloscuroqueproducenunasensacióndevolumen...”.Y p.200: “... el alfaijedel coro seráde losprimerosafiosdel
siglo XVI. puesla reparacióndeésteya estáen lacita de 1545 del párrocoPedroHernández”.

~ SilvaMaroto (1974),pp.1’8-122 yAndrésOrdax(1987),pp.150-l5I.
~ Arias de Miranda(1843), pp.77-78;Madoz(1849), T.IV, p.567; Amadorde los Ríos(1888), pp.768-769;

Taríny Juaneda(1896), pp.183-184;Lampérezy Romea(1930), TUI, p.45l; SainzdeRobles(1953),p.64; Torres
Balbás(1954c),p.203;LópezMata(1963).p.277y AndrésOrdax(1987),pISO.

190 Tarin y Juaneda(18%). pp.177 y 183; Lanipérezy Romea(1930), TUI, p.451 y Sainzde Robles(1953),

pM.
191 Amadorde los Ríos(1888).p.769;Madoz(1849),T.IV, p.567y Tariny Juaneda(18%),p.l86, n.1.
¡92 TarínyJuaneda(18%),pp.185-186.
‘~ TarinyJuaneda<1896).p.184y Torres Balbás(1954c).p.203.
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A fines delXV, principios del XVI, debemossituar también, lasillería del corode la
iglesia de la Asunciónde NuestraSeñorade SantaMaria del Campo‘9t cuyosrespaldosse
adornanconmotivosgeométricosy claraboyasy susasientos estáncobijadosporarcoscono-
piales, traceriasy pináculos. Claraboyas decorantambién, lasillería de la iglesia delmonas-
terio de San Pedro deCardeña’” y adornarían, seguramente,la desaparecidasillería de la
iglesia deValpuesta’96.

En el contextode las silleríasgóticasflamígerasy, posiblemente bajoel mandatodel
abad FrayJuanManso (1479~1495)l97,debemosubicar lapuerta [ils.357-358], elportillo
[il.359] y los panteonesreales’98 [ils.360-375y 930-931y fig. 155] de la iglesiadelmonaste-
rio de Sal?Salvadorde Oña. En ellos, ademásde la ornamentacióngóticaque caractenza a
las sillerías,se incorporan elementosmudéjares,que unidos a las claraboyas, tracerías,arcos
conopialesy pináculos góticos, originan unasimbiosisgótico-mudéjar,caracterizadapor su
originalidad,y que debemosdenominargótico-hispanoflamenco,gótico de los ReyesCatóli-
coso gótico-Isabelino.Varios tallereso artistas debieron interveniren su ejecución:

b. 1. Primertaller: La decoracióngeométrica.

Dos talleresdistintoso artistasdiferentes,debieron interveniren la ejecuciónde la
puerta’99[ils.357-358].

El primerode ellos, debióejecutarlas doshojasy se caracterizaporel empleode una
ornamentaciónque podríamosllamar másmudéjarque gótica, esdecir, la geometrí&La de-
coración geométricade lazo de ocho llega a constituir verdaderas retículas geométricas,al
mismo tiempo,quese empleanalfardonesy motivos de entrelazosen los contornosde estas
hojas.Estemismo taller, debió intervenir en la decoraciónde las dos tarimasdel panteónde
la derecha [ils.373-374], cuya decoración geométrica coincidecon la de las mencionadasho-
jasde la pueda.Cabría laposibilidadde que ciertosrectángulosde la hoja derechaal sersus-
tituidos, algo mástarde, por el portillo que actualmentevemos, fueran reutilizadoscomo
parteintegrantede las tarimas.Este taller se caracterizaporel empleode unadecoraciónpu-
ramente geométrica.

b.2. Segundotaller: Gótico-mudéjar.

Un segundo tallerque, podria girar en torno al entalladorFray Pedrode Valladolid,
quiensabemosque trabajóen Oñaentrelos años1484y 1491200,debió intervenir enel porti-
llo y en ciertosrectángulosdecoradoscon claraboyasde la mencionadapuerta[il.359]. Tra-
cenasdirectamente inspiradas enlos grandes ventanales góticosy arcos contrapuestosde

~ TarinyJuaneda(1896). ps7y AndrésOrdax(1987),pl52.

‘~ MarrodanOcso<1993),p.184. Al pareceestasilleríaprocediadel monasteriode SanJuandeOrtega.
1% Andrés Ordax(1987).p. 152.
‘~ Yepes(1609), TV, p.323; florez (1772. ed.1983), T.XXVII, p.263; Laxnp¿rezy Romea(1930), TUI,

pp.433-434y Arzalluz Ibafiez (1950),pp.149-15].

‘~ Barreda(1771), p.387;HerreraOria(1917), p.99; SilvaMaroto(1974), p.l24 y Osabay Ruizde Erenchím
(1976),p.’77.

‘99No coincidimosconSilva Maroto(1974). pp.124-125,quienatribuyeéstapuerta a FrayPedrode Valladolid,
comosi fuera obra de unsóloartista.

200 SilvaMaroto (1974), p.l25y AndrésOrdax(1987), pi52, atribuyenlosPanteonesRealesy la Puertade la
iglesiaa Fray Pedrode Valladolid. Ental casoconsideramosquesóloy exclusivamentepodríaaplicarsea estetaller.
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origen musulmán,decoran elportillo. En su contorno,motivos de espigacon policromíaal-
terna, sustituyena los alfardonesy motivosde entrelazo anteriores.

Al mismotaller, debenpertenecerlos templetesde ambospanteones[il.360], caracte-
rizadospor sus claraboyas, cresteríascaladasy pináculosgóticos que conviven con arcos
contrapuestosde origen musulmán,idénticos a los del mencionadoportillo, y los taujeles
[ils.361-364y 930-931] con decoracióngeométricade lazode ocho, siendoahoralas cardinas
las queconstituyenlos mocárabeso piñascolgantesy adornanlos aliceres.

Estemismo taller, debió intervenir en la decoraciónde cuatro de los sepulcrosque
integranestos panteones.El sepulcrodel infante García [il.365], elde los infantesFelipe y
Enrique [il.374], el de la condesa Urraca [il.371]y el del rey SanchoII de Castilla [il.367 y
369]. Se caracterizanpor su ornamentaciónen relieve, con claraboyasy tallos de los que
partencardinas.Los dosúltimos, ademásdel sepulcrode la reina Numancia [11.365],eldel
rey Sancho Abarca[il.367] y el del conde García¡31.375], llevan salvajescomo tenantesde
sus escudos, salvajesque debemosde emparentarcon los representadosen la carpinteríade
Los Balbases [il.940],Silos ¡31.469],Vileña [ilSóS], Sinovas[ils.753 y 806], Burgos¡31.190]
y Castrojeriz [11.233],siendo,como quedade manifiesto,un tema iconográficomuy repetido
en la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.En los panteones realesde
Oña, se siguieron representandosalvajes,concretamenteen el alicer de los taujelesde sus
templetes,en donde entreuna espesamaleza,un salvajearmado conmaza y escudolucha
contraun dragón [11.363],pero, ciertamente,los salvajes van abandonandosu actitudde lucha
en estospanteones,y se conviertenen tenantesde los escudosrepresentadosenlos frentesde
los mencionadossepulcros.

En el sepulcrode SanchoII ¡31.367 y 369], se representan ademáshombrecillosdes-
nudosque agarrantallos de los que partennumerosas cardinas,entrelas que asoman,de vez
en cuando,granadas.Surgenahora,tímidamente,desarrollándoseen los talleressiguientes.

b.3. Tercertaller: El advenimientode una nueva técnica,la taraceay unanueva iconografia,
las granadasy los indios.La reconquistade Granaday el descubrimientode Aménca.

La difusiónde lasgranadasque vimos,tímidamentesurgir en el taller anterior,y el
advenimientode una nueva técnica,la taracea,queseempleará,apartir de ahora,en la deco-
racióndel resto delos sepulcros, evidencianuna fuerte influenciagranadina.

Las granadas representadas en algunosde estossepulcrosy en ciertosrespaldosde la
sillería del coro de la iglesiade la Real Cartujade Miraflores de Burgos [il.204],obra del
entalladorMartin Sánchez,nos llevaa relacionarambasobrasde carpinteriaen las que se
debía estar trabajandoen tomo al año 1492. No debemos descartar,la posibilidadde que el
mismo Martin Sánchez trabajara,en la Cartuja,en el conventode SantoTomásde Avila y en
Oña.

La técnicadela taraceatanconocidaen Granada,cuyas cajasy arquetassiguenconsi-
derándosehoy en día comotípicamentegranadinas,surgió trasla reconquistaen los sepulcros
de Oña.Estanueva técnicano seimpusode ~olúe, puesuna fuerte tradicióngótica, caracteri-
zadaporsurelieve,ya arrastraba elmonasterio.En un primermomento,tal y como muestran
los sepulcros delrey SanchoAbarca [ils.367-3681y del condeSancho[ils.371-372],convi-
vieron las dostécnicas.En donde mejorse manifiestaesaconvivencia esen las armascuar-
teladasdel mencionadorey, alternandoel relieve del primery cuarto cuartelcon lataracea
del segundoy tercero [il.367].

Un nuevo acontecimiento históricorepercutió, ademásen la ejecución artísticade
estossepulcros.El descubrimientode América en 1492por Cristóbal Colón. Los indiosque
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adornanlos medallonesde los lateralesde la cubiertay de la cajasepulcraldel condeSancho
[il.372], deben estar directamenteinspiradosen aquellos queCristóbal trajo a Españadesde
América, y que concretamentellevó antela reinaIsabel,a la Casadel Cordón o de los Con-
destables enBurgos.La representación deestosindios, ademásde danzarinesy gaiteros,en el
interior de medallonesque se originanpor tallos queterminanen granadas,es algocomple-
tamentenovedosoparaOlla, y algo verdaderamenteinsólito enel mudéjarburgalés.

A este mismotaller, deben pertenecerlas inscripcionesgóticasque hoyleemos enlos
frentesde las cubiertasde estos sepulcros.

b.4. Cuartotaller: El triunfo de la taraceay lasgranadas.

El cuartotaller prefirió la nuevatécnica,la taraceay la nueva iconografiarecién lle-
gadade Granada.Así, lo manifiestanlos dosúltimos sepulcros,el de la reina Mayoro Nu-
mancia [il.365]y el del conde Garcia [ils.374-375]. Enellos, se ha abandonadoya el relievey
los motivos góticos. Ahora,es la taraceay las granadas entrelas que se entremezclan seres
humanos desnudosy diversosanimales,los queprotagonizanla ornamentación.

b.5.-quintoy último taller: El Renacimiento.

Un quintoy último taller debió decorarlas dos tarimas del panteónizquierdo[ils.366
y 370], puesesosputtis, hojarascay labor de candelierison ajenasa todo el conjunto. Estas
tarimasanuncianya el Renacimiento.

2 20.2- Yeserías

Duranteel reinadode los ReyesCatólicos, la técnica mudéjardel yeso semanifestó,
principalmenteen los púlpitosgótico-flamígeros.

Entrelos años1474y 1479, debieron serrealizadaslas yeseríasde las bóvedas de los
cuatro ángulos delClaustro de San Fernandodel RealMonasterio de Las Huelga?0’
[ils.162-171y fig.5 1], adornadascon claraboyagóticas202,motivos heráldicos,cartelasy el
temade la ramaseca enroscada. Estas yeseríasson cronológicamentemástardías quelas que
adornanlas bóvedasde las galeríasdel mismo claustroque hemosdatadoen la primeramitad
del siglo XIII, y debemos relacionarlascon el lienzoy elpúlpito deyesodel refectoriode la
RealCartuja de Miraflores deBurgo?3 [ils.202y 205-206],adornados igualmentecon cla-
raboyas góticas. Elpúlpito [il.202] se compone únicamente de la tribuna, adornadaen sus
extremos con cardinas enroscadasen un tallo, semejantes alas que adornanla bóveda32 del
ángulonoroestedel claustro de SanFernando[ils.170-171].

En tornoal año 1476, en el que seconstituyóel proyectoinicial de la fachada de la
iglesia de Santa Mariade Mandade Duero [fig.1], debemosdatarla chimeneade la hospede-
ría de la misma CartujadeMiraflores ¡31.203]. Sucampanaseadornacon claraboyasgóticas
que delimitan un espacio cuadrado relleno deescamas,que nos lleva a relacionarlacon la

201 Avila y DiazIlbienia (1941), pp.13-14y Monteverde(1952-1953),p.734.
202 RodríguezAlbo (1943),p.3I y Lavado Paradinas(1993),p.427: “Algunosde los motivosornamentaleses-

tAn emparentadoscon latradicióngótico flamígera”.
203 Tariny Juaneda(1896), p.22O.
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mencionadafachadade la iglesiade Aranda204y con el extremoinferior delpúlpito de yeso
de la iglesiade SanNicolás de Baride Sinovas¡31. 834].

Estas obrasrealizadasen yesodebemos incluirlasen un mismo taller que,ubicadoen
Burgos, trabajó bajo el mandato delos ReyesCatólicos(1474-1504)en dos fundacionesrea-
les, el Real Monasterio deLas Huelgasy la Real Cartujade Miraflores. Este tallerdebemos
relacionarlocon el proyectoinicial de la fachadade la iglesia de SantáMaría de Aranda
[Sg.!].

De fines del siglo XV, ?rincipiosdel XVI, debenserel pálpito de la iglesia de San
Nicolásde Bari deArroyuelo20 [ils.22-23], adornadocon claraboyasy medasde radioscur-
vos, el pálpito de la iglesiade SanJuanBautistay SanJuanEvangelistade Padillade Aba-

jo206 [il.379], decoradocon claraboyas cobijadaspor dos o tres gabletesy separadaspores-
trechas pilastras góticas,el pálpitodeyesopolicromadode la iglesia de SanMiguelArcángel
de Mahamud[ils.302-305],el pálpito de la iglesia de la Asunciónde Nuestra Señora en
SantaMaria del Campo207[ils.450-453],estosdosúltimos muy próximosgeográficamente,y
caracterizadosporla constante repeticiónde susclaraboyas góticas,y elpálpito de la iglesia
de SanMamés Mártirde Villatuelda [il.895], que constaúnicamentede la tribuna,en donde
comienzana surgirtímidamentelas cadenetasque,junto a las medasde radios curvos,clara-
boyasy rosetones góticos, nosllevan a fecharlo a comienzosdel XVI. Contemporáneode
aquellos, debió serel pálpito de la iglesia de NuestraSeñorade la Asunción de Gumielde
Izánque, desgraciadamente,no seconserva208.

De la mismaépocay bajo el patrociniode Juan Sánchez Saraviade Rueday su mujer
María Fernándezde Beñé, señoresde la Casa deLoxa209 [Sg.168], se debió reconstruir la
primitiva torre de Quintanade Valdivielso, quedebió ser levantadaporPedro Fernándezde
Velasco (t 1384) y su mujer MaríaSarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca
(1369-1384)[fig.134]. Probablemente,los mencionados señoresde la Casade Loxa, levanta-
ronel palacioadosadoal levantede la primitiva torre210[Sg.167], y al mismo tiempoqueam-
pliaron su construcción,debieron serlos promotoresde sus yeseríasy carpintería mudéjar,
aunque actualmenteno seconserven211.

220.3-Alabastro

En tomo al año 1499, debemosfecharel relievede alabastro con la representaciónde
la Giralda queseconservaen Villasana de Mena [ils.888y 932], según lainscripciónquelo
acompaña.Ubicadooriginariamenteen la capillafunerariade SanchoOrtiz Matienzo212,en el
antiguo conventode monjas franciscanasde la Concepciónde Villasana, se localiza actual-
mentesobre lapila de aguabenditade la iglesia parroquialde San Antonio de la misma villa.
El valor artísticode la representaciónde esta Giraldaes importante,pues lareproduceantesde

204 AbadZapateroy AnanzAnanz (1989),p.6l.
205LavadoPandinas(1978c),TI!, p.5O8.
208LavadoPandinas(1978c),TU, p.SOS.

~‘ LavadoPaiadinas(1978c),TI!, p.5O8; (1986), p.443 y (1992a),p.M)6.
208LavadoParadinas(19’78c), TI!, p.507;<1992a).p.405y(1993),p.427.

2~CadiflanosBaxdeci(1987a),p.3l1.
210 CadiflanosBardeci(1987a),p.312.
211 Huidobro y Sernay García Sainz de Baranda (1930),p.97;LavadoPandinas(1978c),TU, p.507y (1992a),

pAlO y CaditianosBardeci(1987a),P312
212Na~deVillasanadeMena,tesorerodela CasadeContratacióny canánigode lacatedralde S&lla.
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incorporarseel rematesuperiorrenacentista213.Debióserrealizadapor artistassevillanos,aun-
quelo másprobable esqueproceda directamentede Sevilla214. Consideramossusprecedentes-
inmediatos,las ilustracionesdel manuscrito,de hacia1450,“Genealogíade los Reyesde Espa-
ña””5, de Alonso de Cartagena,obispo de Burgos (1435-1456). Debemos relacionarlacon la
talla de maderade Jorge Fernándezy PyeterDancart,de frncipios del siglo XVI, queseloca-
liza en el retablodel altarmayorde la Catedralde Sevilla , con la del retablode Hernandode
Sturmio, obrade 1555, en estecasoen pintura, localizadaen la capilla de los Evangelistasde
la mismacatedral217,y con los relieves, contenidosen blasones,de “la Giraldade Diego de
Riafio y Martin de Gainza, talladosen piedra, que forman partede la decoracióndel muro
nortede la SacristíaMayor de la Catedralde Sevilla, queserealizó entre1529y l543””~.

2.20.4- Canteria

En el último cuartodel siglo XV se debió añadirel pórtico de la iglesia de SantaMa-
ria la Realy Antiguade Gamonal,adornadoen su bóveda con un racimode mocárabes,con
laboresde claraboyasy cardinasgóticas219[il.290].

2.20.5-Tejidos

A principios del siglo XVI, debemosfechar lacasullade la iglesia de Nuestra Señora
de laAsunciónde Gumielde Izán, caracterizadapor la constante reiteraciónde las granadas.

2.21.- Primercuarto del siglo XVI: Sanchode Rojas Enríquez,
VI Señorde Monzón de Camposy Cabia y Diego de Rojas Pereira
(t 1525),VII Señorde Monzón de Camposy Cabia

En el primercuartodel siglo XVI, bajoel señoriode Sanchode RojasEnríquez”0,~
Señorde Monzón de Camposy Cabia, Alcalde Mayorde los Hijosdalgode Castilla, al servi-
cio de Enrique IVy delos ReyesCatólicos,o bajo el señoríode su hijo primogénitoDiego de
Rojas Pereira Enríquez(t 1525)221,VII Señor de Monzónde Camposy Cabia, casado con
Elvira de Rojas Castilla(t 1493)”’, V Señora de lavilla de Poza”3y descendiente directode

213 TorresBalbás(1941). pp.216-229y (1949). pp.23-29y 33. Y Cabra Loredoy SantiagoPáez(1988). TI,

PP 11y44k
214 Torres Ralbas (1941), p.225; Cruz (1975), pISO y Lavado Paradinas (1978c), Til, p.508.
215 CabraLoredoy SantiagoPáez(1988),TI, p.38: ‘Texio escritooriginarianrnteenlatin, traducciónabrevia-

dadeJuandeVillañierte.Madrid,Bibliotecadel PalacioReal”.
“6To«~BaRiAs (1941),p.222y <1949),p.33 y Cabra Loredoy SantiagoPAez(1988),TI, pp.42-44.
217 TorresRalbAs(1941),p.222.

218 CabraLoredoySantiagoPAez(1988),TI, p.46.
219 Amadorde los Idos (1888), p.795;Huidobroy Serna(1926), pM); Lanipérezy Romea(1904a), p.218y

(1930),TUI, p.l42y LavadoParadinas(1978c),Til, p.507: “Curiosamenteelpórticoanteésta lleva unpinjante de
mocárabesencantería,hechoinsólito”.

220 CadiflanosBardecí(1987a),p.286.
221 Salazary Castro(1697),TI, p.4’70y LavadoPandinas(1978a),pl81: ‘ta techumbrede la iglesia de San

Adriánde Villavieja deMulló hay querelacionarlacon esteRojas...”.
222 Salazary Castro<1697),Ti, pAlo.
“3 GarcíaCarraf~(1919,2’ed.1953),T.79,p.191
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la ramatroncal del linajede los Rojas [figs.186-187],debemosfechar laarmadura deparhi-
leray sufriso o alicer deyesode la única navede la iglesia de SanAdrián Mártir de Villa- -

vieja deMuñó224[ils.899-902y 933 y fig. 191],caracterizadosporsusarcaísmosy susaporta-
ciones renacentistas.

Su tablazónseadornacon un saetinode dientes desierrablancosy negrosy sustabi-
cas, conarquillos mixtilíneosde cintaenlazada arcaizante,llevanun saetinode puntos negros
unidospor unalinea roja, propiode la centuriaanterior,que cobijanlas armasde unade las
ramasdel linajede los Rojasy de los Enriquez.La hilera lleva en su centrolas armasde los
mencionadosRojas,ademásde motivosflorales renacentistasentrecadenetas.Sus vigasti-
rantes apeanen canecillosde tres lóbulos y medio adornados en su ftontal con lineas poli-
cromadas, propios del XV. Un alicer de yeso policromado recorre el extremo alto de los mu-
ros. Entre dos sogas o cuerdas, se repite el mismo tema floral renacentista que adorna la hile-
ra, así como los mencionados escudos. Esta armadura se asemeja ala techumbrede la iglesia
deMonzónde Camposen Palencia225adornadacon las mismasarmas.

2.22.-Primera mitad del siglo XVI: arquitectura civil burgalesa

El Palaciode los Condestablesde Castilla, PedroFernándezde Velasco(t 1492) y
Menciade Mendozay Figueroa(t 1500), situadoen la capitalburgalesa,repercutióconside-
rablementeen la arquitecturanobiliaria, principalmentede la ciudad,pueslos noblesburgale-
sesde! siglo XVI siguieronlas pautas quelos Condestablesestablecieronen el último cuarto
del siglo XV.

Del primer terciodel XVI esel palacio de los III Condesde Miranda, Francisco de
Záñigay Avellaneda(t 1536)y su mujerMaria Enríquezde Cárdenas,en su villa dePeña-
randa de Duero,caracterizadopor sus techumbresy yeseriasmorisco-renacientes[ils.381-
428 y 934-935y figs.159-163].

Ya en Burgos,a partir del año 1543, se reconstruyó el Palacio de Fernán González,
más conocido comola Casa delos Cubos,tras el incendio que ocurrió aquel mismo año, y
que convirtió esta casa en minas. La familia Astudillo-Salamanca tal y como muestran sus
armas en la fachada intervinieron directamente en su reconstrucción”6. A partir del año 1544,
justoun año despuésdel incendiode la Casaanterior,Nicolás de Gauna(t 1560)y su mujer
Isabelde Bonifazconstruyeron su casaconocidaactualmentecomoPalacio de Castilfalé.En
las obras intervinieron Juan deVallejo, al mismo tiempo que construja la bóvedaoctogonal
del crucerode la Catedral,y el carpintero Juande Aras. A partir de entoncesy hastaque An-
drés de Maluenda la acabó de construir, debemos situar el inicio de su fachada. A partir del
año siguiente,es decir1545,Francisco Miranday Salónconstruyótambiénsu casa,según se
puede leeren la inscripciónque adornael arquitrabe del patiocentralde laCasa Miranda”7,
actualmenteMuseode Burgos. La techumbre morisco-renaciente desu escalera,debió realí-
zarse a mediadosdel XVI. Actualmenteno se conserva. De 1547 a 1553 debieron durar las

224 Huidobro y Serna (1948-1949b), pp.81-85; Lavado Paradinas (1978a), pp.181-182 y Mdr~s Oidax (1987),

p.l38.
“~ LavadoPandinas(1978c),TI!, p.3613.

226 Amadorde losRíos(1888),p.697; AyalaLópez(1952),p.35y Cruz(1982). p.28.

227«F~~sdeMiranda.SalónAlta. DeSalas.Et CanonicusBurgenProtonotarius.Et Sriptor. Aplicus.

Patriae. Restitutus.Faciendumcuravit. AnnodeMDXLV».
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obrasde la Casa de LopeHurtadodeMendoza<7 1558)y Margarita de Rojas,añosen los
que debemos situarel antiguo artesonadodel zaguány el artesonadode la escalera,que ac-
tualmenteno seconservan.EstaCasase conoce popularmente conel nombrede Iñigo An-
gulo, quien la adquirióen el último terciodel siglo XVIII y actualmente formapartedel Mu-
seode Burgos. LaCasade los Sarmiento,de mediados delXVI y enteramentede ladrillo, en
cuya portadaplaterescaintervinoJuande Vallejo, ‘tenía grandes influenciasárabes”228.

En Frías, debemos mencionarel Palacio de los Ortiz de Valderrama,del que decía
Huidobro que había llegado aver una de sus vigas de estilo mudéjar conel escudode los

~29Valderrama
La actividad artística nobiliaria burgalesadel siglo XVI frie muy prospera.Se desa-

rrolló entrelas décadas1530 y 1550,bajo el reinadode Carlos1(1516-1556),y secontinuó
entrelos años1560y 1580, entiemposya de FelipeII (1556-1598).

2.23.-Primer tercio del siglo XVI: Francisco de Zúñiga y Avellaneda
U 1536)y Maria Enríquez de Cárdenas, III Condesde Miranda

Franciscode Zúñiga y Avellaneda(t 1536), hijo de Pedro de Zúñiga y Avellaneday
Catalinade Velasco, IICondesde Miranda,heredóel mayorazgo principaly casadoconMa-
ría Enríquezde Cárdenas,fueron III Condesde Miranda [f¡g.158].

Elpalacio de los III Condesde Mirando en su villa de Peñaranda de Duero[ils.381-
428 y 934-935 y f¡gs.159-163], fue mandado construir porel mencionadoconde, según
constaen la inscripcióndel entablamentode suportada.

Setrata de un palacioRenacentista’30,del primer tercio del siglo XVI, construidoan-
tesdel año 1536,en el que murió el conde, épocaen laquedebemosdatarsus obrasde car-
pinteríay yeso.No hacemuchotiempoqueha sido restaurado.

Se componede un patio central porticado con doble galería, con alfarjes encase-
tonadosen las galeríasinferiores [ils.381-383] y artesonadosen las superiores231[ils.384-
385]. De unade susgaleríasinferiores, parte la escaleraquecomunicacon el piso superior,
cuyo tramo rectangularlleva unaarmaduramorisco-renaciente[ils.386-387], adornadacon la
armasde los Cárdenas232,mocárabes,contarios clásicos,motivosde espiga,dentículos,hoja-
rascarenacentistay bustoshumanosen relieve. Debajode ella, correun alicer de yeso233de-
corado,entrecadenetasclásicas,concomposiciones geométricasqueoriginanlaboresde seb-
ka’34, constituidapor arcosmixtilíneos, en cuyo interior, llevanhojasdisimétricasy piñascon
~~incisionestriangularesprofUndas”’35 [il. 388].

228 Osabay Ruiz deErenchún(1966b),pp.305-3O7.
229 CadillanosBardeci(1978),p.52,n2y p.65,n.6.

y Romea(1922), pp.421423.Sepuedeconsideraraestepalaciocomo“ejemplarhibrido”, ya que

“mezclacaracteristicasdel renacimiento,delgóticoy del mud¿ja9’.
‘~‘ AmadordelosRíos(1888),p.967.
‘32 Dos lobosbasaresy bordura adornadaconpequeflasconchas.
233 AmadordelosIdos(1888),p.969;Lampérezy Romea(1912b),p.l48 y TorresBalbás(1949), prO.
234 TorresBalbás(1949),p.37O.
235 MartinezCaviró (1980), pS9: “Se repitenambasmodalidadesenlas yeseríastoledanasdesde mediadosdel

siglo XIII, sirviendodemodelolas piflasde loscapitelesdeSanta MarialaBlancadeToledo”.
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En tomo al patio, sedisponenlas distintas dependencias[fig. 159]. En su plantabaja
se localizabala cuadraque, al parecer, poseíauna “techumbrecupuliformeencasetonada”’36,
que actualmenteno seconserva.En su plantaprincipal se localizanonce dependenciasno-
bles, todas ellascon sus correspondientestechumbresy yeserías.

Las techumbres respondena tipologíasdistintas y debemos agnigarlasen alfarjes,
alfarjes encasetonados, artesonados y techumbresmorisco-renacientes . Predominanen
ellaslos motivos de espiga,dentículos,contariosclásicos,ovasy dardos,hojarascarenacen-
tista, el tema del talloo la rama seca enroscada,que se representaa modo de cinta con líneas
y puntosen disposiciónoblicua, ramosde hojasde laurel, cintas sogueadas,puntasde dia-
mantesen relievey piñasde mocárabes colgantes.En algunasocasiones,apeanen canecillos
de doslóbulos en formade perfil de ese. Las más sencillas,sonlos dosalfarjesde la segunda
y terceradependencia [il.391], decoradoscon alfardonesy chillas excavadasen forma de
estrellasde ochopuntas.Algo máscomplejossonlos dosalfarjesencasetonadosde la prime-
ra sala [ils.389-390]y los artesonadosde la cuarta [ils.392-393],quinta dependenciao anti-
guo comedor[ils.394-395], sexta [ils.401-402], séptimay undécima dependencia [il.423jj.
Destacapor si mismo, el artesonadode la quinta dependenciao antiguo comedor [ils.394-
395], adornadocon florones, dentículosy cintas entrelazadasdecoradascon escamasque
unenlos distintos casetones,en cuyosvértices llevanpiñascolgantes.Sualicer se adornacon
un contarioclásicoy motivos denticulados.Sin embargo,las armadurasmásvistosasde este
palacio están constituidasporaquellasque denominamosmorisco-renacientes.La de la octa-
va [ils.404-406], novena dependenciao Salónde Embajadores [íl.413]y décimadependencia
[ils.420-421y 934-935] sonejemplosde ello. La del Salónde Embajadores [il.413], seador-
nadacon motivos denticulados, ovasy dardos,contarios clásicos, hojarasca renacentista,mo-
tivos de sogao cuerday de espigay bustoshumanosen relieve. Las de la octava [ils.404-
405] y décima dependencia [ils.420-421y 934-935] son bóvedasoctogonales,la primeracon
casetones poligonalesy mocárabes,y el centro dela segunda,estáconstituidopor una estrella
de ocho puntas inscritaen unacircunferencia.

La carpinteríade estepalacio no se reduce, exclusivamentea las techumbres.Las
puertas delas distintasdependenciasllevan cuarterones,que en algunoscasospermanecen
lisos y en otros, se adornancon motivos de pergaminoo servilleta, propios del XVI’~
[ils.408-410,414 y 417]. La novena dependenciao Salónde Embajadorespresenta,además,
las hojas de sus ventanas adornadascon laureas [il.419], lamesaque se sitúaen su centro,
lleva casetonesidénticosa los del artesonadode la quinta dependencia91.395], y su arcón,
lleva alfardonesy puntasde diamantesen relieve [il.412].

Las yeserías, ademásde aquellasque adornanel tramo de la escalera, comienzana
manifestarsea partir de la quinta dependenciao antiguo comedor.Decoranlos alicereso ex-
tremosaltos de los muros, ademásde las guarnicionesde puertasy ventanas239.Se podria

236 Lainpérezy Romea(1922),p.389.
237 Martínez Caviré(1987),pp.264-265.”Juntoa los artesonados,totahnentepuros,dentrodel estilo renacentis-

ta, conservamosotrasannadurashibridas, alasquecuadra perfectamentela denominaciónde morisco-renacientes~
enlasquesemezclanlasdos corrientesestéticasy constmctivas.En ellasencontramos,de unlado,perfilesdepary
nudillo o delimas, lacerías,mocñrabes,etc. y deotro, casetones,gmtescos,contarlos, cenefasde ovay danioy ade-
más motivos ornamentalesrenacentistas.Estas techumbresson uno de los elementosbásicosdel llamado estilo
Cisneros,quetantapujanza alcanzóenel primerterciodelsigloXVI”.

238Martínez Caviró(1976),p.253;(1980),p.2O8y (1987), pp.259-260.
239 Lampérezy Romea(1922), pp.394-396:“Estasguarnicionesornamentalesde los huecos, seextiende alas

mochetasy techos, porqueel granespesorde los muros,seprestaaello”.
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decir que en este palacio, la conjunción de dos materiales distintos, la madera y el yeso, es
extraordinaria.

Se trata, de finas y delicadas laboresde yeso,cuyo valor artísticoresideen su variada
ornamentación,caracterizadapormezclar motivos ornamentalesmudéjares’40con las nuevas
aportacionesrenacentistas’41.Se generalizanlas retículas geométricasque originanlaboresde
sebkaconfiguradasporarquillos mixtilíneosy triunfan las hojasdisimétricasde perfil aserra-
do, piñas, vainas o pimientos rellenos de hojas de trébol e incisiones triangulares que, ya co-
menzaron a utilizarse a mediadosdel siglo XIII en las piñasde los capitelesde SantaMaria la
Blanca de Toledo242. Se representan,ademásgrutescos,veneras,ovas y dardos, contarios
clásicos, motivos denticulados,laboresdecandelieri, cadenetas,coronasde laurel y hojarasca
renacentista. Destacan,por si mismos,los aliceresde la sexta [ils.398-399]y octavadepen-
dencia [il.407]. El primerode ellos, seadorna con yeserías quese distribuyenen medallones,
rellenoscon decoracióngeométricade lazode ocho, y cartelasdecoradascon retículasgeo-
métricasque constituyen laboresde sebkaoriginadas porhojasdisimétricasde perfil aserra-
do, entrelas que se sitúan piñasrellenasde incisiones triangulares.En el segundo,entreca-
denetasclásicas,se repite una parecida retículaque configura una laborde sebkacon hojas
disimétricas,en estecaso complementada,ademásde piñasy vainaso pimientosrellenosde
incisiones,con conchaso venerasy las armasde los Avellaneda243.

Los aliceresde la séptima [il400] y undécima dependencia [il.424],se adornancon
ovasy dardos, motivosdenticulados,contarios clásicosy motivos de candelieriplaterescos
unidospor flora renacentista.En el alicer de la novenadependenciao el Salón de Embajado-
res [il.410] se representan además, dragones afrontados, aves dispersas y las armas de los
Cárdenasy de los Zúñiga.

En las guarniciones de yeso de las ventanas [il.396], generalmente, cobijadas por arte-
sonados de yeso, con florones en sus casetones, se generalizan las hojas disimétricas de perfil
aserrado y piñas rellenas de incisiones triangulares. La guarnición, por ejemplo, de una de las
ventanasde la undécima dependencia [ils.425-427]lleva, entrecadenetasclásicas,vainaso
pimientos de perfil aserrado unidos por finos tallos que originan una retícula geométrica.
Bordéanlotalloscon hojasdisimétricas deperfil aserradoy piñasrellenasde incisionestrian-
gulares.

En las guarnicionesde las ‘~ se vuelvena repetir, generalmente,las reticulas
geométricasconstituidaspor laboresde sebka.Unas,comoen la novena dependenciao Salón
de Embajadores [il.414-415], llevan además cartelascon decoracióngeométricade lazo, ya
sea de ocho o de doce, rellena de hojas digitadas y anilladas y hojas disimétricas con incisio-
nes triangulares, querecuerdana aquellas que decoranel sepulcrode Lupus Fernandi (t
1312) [fig.6ljj, situadoen el claustrodel monasteriode la Concepción Franciscade Toledo.
Ciertas guarniciones, como en la sexta [il.403],séptima,octava[il.409] y novenadependen-
cia [il.410-411 y 416-417],llevan hojarascarenacentista,laboresde candelieri, bichasaladas
afrontadas, ovasy dardosy contarios clásicos,queadornantambiénla chimeneade yesode

240 CamónAznar (1945),TI, pp.81-82y PavónMaldonado(1975a.Yed.1989).pp.193y 249.
24! Lainp&ezy Romea(1922),p.396: “Elestilo quedominaen estasyeseríasesel de la “fantasia del“grutes-

co”, con riqueza no superada ¡u enlo lombardo”. Contreras (1934). TUI, p.l24; TorresBalbás (1949). p.33l; Chue-
ca Goitia (1984), TV, pp. 180-181 y Pijoan(1988),p.560.

242 Martínez Caviró (1980), p89.
‘43 Dos lobos basantes y bordura de aspas.
244 CamónAznar(1945).TI, pp.81-82: “Enel interiorenelencuadramientode laspuertascampeael estilo mo-

risco renaciente.Degranbellezason algunasguarnicionesdehuecosenlos quelas formasdecorativasclásicasestán
trabajadasconmolduraciónmudéjar”.
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la novena dependenciao Salónde Embajadores[il.418],enmarcadapor columnasclásicas,en
cuyo centroy dentro deunacoronade laurel, sesitúanlas armasde los Zúñiga [fig.160].

Lampérez’45yLavadoParadinas’~ coincidenen señalar,la existenciade una escuelao
taller entorno alas obrasrealizadasen el palaciode Peñaranday en otrospalacioscastellanos.

2.24.- Primeramitad del siglo XVI: reinado de Carlos 1(1516-1556)

2.24.1-Carpintería

Durantela primeramitad del siglo XVI, debemossituar dos tallerescarpinterospara-
lelos que debieron trabajar,mayoritariamente,en el surde la provincia de Burgos,pertene-
ciente a la antigua diócesisde Osma. A uno de ellos, bien podríamos denominar tallercar-
pinterode los LII Condesde Miranda, caracterizadosustechumbresde maderaadornadascon
decoración geométricade lazo, contarnosclásicos,motivos denticuladosy espigas,hojarasca
renacentistay, sobre todo,puntos y rayas en disposiciónoblicua, motivoornamentalcuyo
origen se remontaal tallo o ramasecaenroscada.Al otro, le llamamostaller eclesiásticoy se
caracterizapor el enormedesarrolloque adquirieronlos canecillos,dandomás importanciaa
éstosque alas armaduras.Ambostalleres redujeronal mínimo la policromía,siendola talla
la protagonista.

a)- Taller Carpinterode los III Condesde Miranda

El taller carpinteroque centrósu actividaden el palaciode los III Condesde Miranda
en su villa de Peñarandade Duero,no se redujo, exclusivamente,al mencionadopalacio, ex-
pandiéndose durante la primeramitad del siglo XVI por lamismavilla y porel sur de la pro-
vincia de Burgos.

En la misma villa de Peñaranday pertenecienteal mismo taller,debemossituar las
cuatro annadurasdel conventode la Purísima Concepción.Dos de ellas, son armaduras
apeinazadasde limas mohamares,unasobrela únicanavede la iglesia [ils.429-430], yla otra
sobreel tramodel coro. Seadornancondecoración geométricaque originaalfardonesy rom-
bosrellenosde puntasde diamantesen relieve, motivosde espigay el temadel tallo o rama
secaenroscadaqueadornan, igualmente,la armaduradel tramo de la escalera(ils.386-387],
los artesonados dela cuarta(ils.392-393] y sexta dependencia [ils.401-402]y el arcónde la
novena [il.412] del mencionadopalaciode los III Condesde Miranda. Las otrasdos,sonar-
madurasde par y nudillo, una situada en elsotocorode la misma iglesia[il.431], cuya única
ornamentación son motivos deespiga,y la otra, completamenterestaurada,en una capilla
conventual.

Del mismotaller deben ser dos artesonadossituadosen distintas poblacionesal sur de
la provinciade Burros. Uno deellos, esel artesonadodel Humilladero de San Antonio de
Arandade Duero24 [il. 15], formado porcasetonespoligonales,en cuyo interior se adornan

245 LampérezyRomea(1912b).pp.149-150.
246 LavadoPandinas(1992a),p.4l.7:Encuentrarelacionesentre estasobrascon las realizadasen el palacio del

Infantado enGuadalajara,y afirma que “no espor eso,nadaextraño,que empecemos apensaren la existenciade
unacierta relacióny movimientode yeserosy tallerespor lospalaciosy casasde lasmásimportantesfamilias de
Castillay León”.

247 Abad Zapateroy AnanzAnanz(1989),pilO.
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con motivos floralesSecaracterizapor sudecoración geométricade lazode ocho, que parte
del casetóncentral, originado poruna estrellao sino de ocho puntas,de las que parten lazos,
adornadosen su papocon motivos de espiga.El otro, es elartesonadodel sotocoro de la
iglesia dela Natividadde NuestraSeñorade Fresnillo de lasDueñas[ils.279-281], formado
porcasetonestriangulares,adornadosen su interior con otros máspequeñosen degradación
decoradoscon motivos denticulados,hojasy florones enrelieve. Los casetones se agrupan
formandohexágonos,constituyendoretículasgeométricasde lazo seis. Los lazos seadornan
en su papocon puntosy rayasen disposiciónoblicuao el temadel tallo o rama secaenrosca-
da, temaque se difundióen los dobles aliceresde la armadura delimabordón de ¡a nave
centralde la iglesia de San PedroApóstolde Arcaízode Torre [ils.16-19]. las armadurasde
limas mohamaresde las naves de SanMartin de Coruñadel Conde[ils.255-258], laarmadi¡-
ra de limas mohamaresde la nave central de San Pedro Apóstol de Moradillo de Roa
[ils.349-352] y la armadura de la navecentral, completamenterestaurada,de la Cátedrade
San Pedro deOuintanarraya[il.438].

Del mismotaller, debeserel frente delcoro de SanAndrés Apóstolde Terradillos de
Esgueva [11.848]y eldoblecorode SanMiguelArcángelde Villovela deEsgueva[ils.903-
906], con contarnosclásicos,ovas y dardos, motivosde espiga,dentículos,puntasde dia-
mantes,el tallo o ramasecaenroscada,florones, hojarascarenacentistay los alfarjesencase-
tonadosde ambossotocoros. No conocemosen la provinciade Burgos otro doblecoro que se
pueda asemejar aéste,al quedebemos constatarcomo algocompletamenteoriginal.

Bajo el mandatodel Obispode OsmaAlonso Enríquez(1506-1523),debemosfechar
el corode la iglesiade Nuestra Señorade la Asunción de Gumiel de Izán[il.291], segúnma-
nifiestansus armasrepresentadas en elretablo,así como los motivosde abanico propiosdel
siglo XVI.

En torno al año1531,en el queMenda Sarmiento,era abadesadel monasteriocister-
ciense de SantaMaria la Realde Villamayor de los Montes,debiéramosdatar,seguramente,
el desaparecido artesonado“muy bien talladocon ménsulasy friso de gusto renacentista”248
de su claustro.

Enel nortede la provincia, selocalizael alfarje encasetonadode la torre de la iglesia
de San Lorenzo deVilladiego’49 [ils.876-877 y fig. 185], en cuyos casetones cuadrados, se
representanlas armasdisgregadasde los Franco’50. Las mismasarmas adornan unaalfombra
de la seriede los Almirantesquese conservaen el Instituto Valenciade Juan.

Donde más se desarrolló la carpinteríaen el norte de la provincia, duranteel siglo
XVI, fue en el conventode SantaClara deMedinade Pomar.Suantiguasala capitular con
su armaduraqueactualmente se conserva oculta enel tejado [11.331],se adornacon puntosy
líneasen disposición oblicuao el temadel tallo o ramasecaenroscada,su armadura de lima-
bordón [ils.332-335y 939 y fi

8. 149], completamenteinvadidade temasplaterescos,labores
de candelieri,sogaso cuerdasy un artesonado conpuntasde diamantesen relieve cubreuna
dependenciadelmismo monasterio[11.336].

248 Huidobroy Serna(1957),p=112y Lavado Paradinas(1978c),Ti], p.
5O8: “Hay restosde artesonadoen el

claustrodel monasterioy enlaennita,mientrasenotroslugaresloshaydeladrillo”.
~ Lavado Paradinas(1978c),TAJ. pS08:“Hay un alfarjeacasetonado tardiodel XVI enla partebajadelato-

¡it. Aparecenunosescudoscomodecrucesflorenzadasconcuatrolises en aspa,correspondientesal escudode la
familia Guzmán”.

250 GarcíaCarrafa(1919, 2’ed.1953).T.35,pp.258-278y GranEnciclopediade España(1993).T.9,p.42l0.Un
escudolleva un casillo, otroun león,otro unacruz decuatrobrazosigualesy un últimoescudo adornado concuatro
lises.
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b)- Taller Eclesiástico

El enorme desarrollode suscanecillos lecaracterizan.
En tomoal año 1528, se estaria trabajandoen el corode la iglesia de SantaMaria la

Realde Aranda deDuero251 [ils.l0-12]. En el Libro de Fabrican011, del año 1528 de esta
iglesia252,encontramosdatos sobre la utilizaciónde “maderaparazimbras,andamiosy mue-
bles”. Sehablade madera,canteros, obreros,vigas, maderosy tablas.En el artesonadode su
sotocoro,policromadocon hojarascarenacentistay florones dorados [il.10], se desarrollan,
considerablemente, sus canecillos decorados con rostros humanos y de animales [lIs 11-12].
Lo mismo sucedeen el frentedel coro de la iglesia de la Asunciónde NuestraSeñora de
Solarana [ils.837-842], endondeademásde canescon rostrosde animales,se desarrollan
canecillosde dos lóbulosen formade perfil de ese, divididos poruna cuerdao sogaen dos
partessimétricas,al igual que los delfrente delcoro deSanPedroApóstolde Barbadillodel
Mercado [il.34]. Complementan ladecoraciónmotivos denticulados,espigas,contariosclási-
cos, sogaso cuerdas,tallos o ramassecasenroscadas, florones,cabezasde angelotesy tallos
que partende la bocade un rostrohumanoy terminanen dragones,temaque tambiénse re-
presentaen la caraopuestade la jácena del sotocorode la iglesia de SantiagoApóstol de
Borcos, Las Hormazas [ils.292-293],decoradaen su otra caracon santos,y en el frente del
corode la iglesiade la Natividadde NuestraSeñorade Fresnillode las Dueñas [ils.277-278].

Durantela primeramitad del siglo XVI, se generalizaronlos canecillosde doslóbulos
en formade perfil de ese. Seconservanen la Casa delos Berdugode Aranda deDuero, en el
frentedel coro de la iglesia deSan PedroApóstolde Barbadillo delMercado [il.34], en las
armadurasde limas moiiamares de las naves deSanMartin de Coruña delConde[ils.255-
258], en laarmadurade limasmohamaresde la navecentralde SanPedroApóstolde Mora-
dillo de Roa[ils.349-352], en elfrentedelcoro de laiglesiade la Asunción de NuestraSeño-
ra de Solarana[ils.837-842]y en el doblealicer de la armadura de la navecentral, comple-
tamenterestaurada,de la Cátedrade San Pedrode Quintanarraya [il.438]. El coro de la
iglesia dela Asunciónde Nuestra Señorade Tapia de Villadiego [il.845], posetodavíacane-
cillos aquillados queterminanen suextremoinferior entreslóbulos y medio, cuyo modeloes
parecidoa los canecillosdel coro de la iglesia de SanVicente Mártir de Susinosdel Páramo
[ils.843-844], fechado aprincipios del XVI. Su balaustrada,en cambio,es parecida a la del
coro deSanAndrés Apóstolde Manciles,puesambassedividen en seccionesporcolumnas
clásicas,aunqueen esteúltimo, sedesarrollanplenamenteya los canecillosde doslóbulos en
forma de perfil de ese.

2.24.2-Yeserías

a)- Obrasatribuidasal yeseroSebastiánde laTorre

Por los años 1520, en el que Carlos 1 visitó la RealCartuja de Miraflores de Bur-
gos”3, debemosfecharciertos detalles ornamentalesde la chimeneade su hospedería

251 LavadoPandinas(1978e),Til, p.5O6: “Esdesospecharquela obrade carpinteríade estealfaijeacasetona-

do conmolduras,seaobradehacia1527y dc un tallercercanoalde SebastiándelaTone”.
252 Sitoenel Archivo deladiócesisdeBurgos.
253 TarínyJuaneda(1896),p.76: “Guardacontradicional respetola CarmiadeMirafloresel recuerdodehaber-

sedignadohospedaren ellaCarlos1, antesde hacersu solemney primera entradaenBurgos,enel día20 defebrero
de 1520...En los sucesivocasi nuncavolvió a pasarestegran monarca porBurgos sin dejarde subir avisitar la
Cartuja”.
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[il.203]. La decoración escamadade la campanade la mencionada chimeneaque Carlos 1
conoció directamenteen estemonasterio,así comola fachadade la iglesia de SantaMaría la
Realde Arandade Duero [fig.1], origende estadecoracióny muy próxima geográficamente a
Sinovas,debieron influiren la decoracióndel extremoinferior dela tribuna delpálpitode la
iglesiade SanNicolásde Barí de Sinovas[il.834], atribuidaal yeseroSebastiánde la Torre”4
y quedebió ejecutar tras1520, bajoel patrocinio directode Carlos1.

Del mismo yeseroy contemporáneadel púlpito, debe ser laescaleradel coro de la
mismaiglesia de Sinovas[ils.835-836~,así como las escalerasdelcoroy de la torre de Santa
Maria la Realde Arandade Duero [ils.5-9], adornadascon motivos geométricosde lazo,
claraboyas,ruedasde radios curvos, floronesy cadenetasclásicas.La condiciónrealengade
la iglesiade SantaMaría de Aranday la proximidadgeográficade Sinovas,confirmanel pa-
trocinio de Carlos1.

b)-PúlDitos

En tomoal año 1530, debemosdatarla tribuna delpálpitode la iglesia de SantaMa-
ria deArenillasde Riopisuerga[il.21], adornada conmotivos de eandelieriy hojarascaplate-
resca.De la primeramitad del siglo XVI debenser la pecina de la tribunadelpálpito de la
iglesia de SanJuanBautistaySanJuanEvangelista de PadilladeAbajo [il.379], el tornavoz
del pálpito de la iglesiade la Asunciónde Nuestra Señora de Santa Maríadel (‘ampo256
[il.450] y los pálpitosde la iglesia de SanEstebanProtomártir de Pedrosadel Príncipe
[il.380Jy de laAsunciónde Nuestra Señorade Tapia de Villadiego [ils.846-847],cuyas tri-
bunasy tornavocesse adornancon claraboyas separadasporpilastrasy cortinajes,además de
franjasamodode entablamentoy motivos denticuladosy susescaleracon querubinesy hoja-
rascarenacentista.De laprimeramitad del siglo XVI debe ser,tambiénelpálpito de la igle-
sia de SanJuliány SantaBasilisade Rebolledo de laTorre [ils.441-442], adornadocon cla-
raboyastratadascon un considerablebarroquismo, ademásde querubines,frisos con motivos
denticulados, hojarascarenacentistay tallos o ramas secasenroscadas.

c)- Guarnicionesde yeso

El mayorazgocreado sobre latorre de Quintanade Valdivielso, fue heredadoen el
año1515, por Juande Saravia(t 1534)”~ [fig 168], quien debiópatrocinarlas nuevasaporta-
ciones renacentistasde suornamentación,como ciertasmoldurasen yeso desusventanas258

254 AbadZapateroy ArranzAnanz(1989).p. 124.

‘~ Unavezrevisadoslos LibrosdeFábricadelaiglesiade SantaMaria de Arandadelos años1528y 1530que
seconservanenel Archivo deladiócesisdeBurgos,llegamosa laconclusióndequelas escalerasdeyesode dicha
iglesiadebieronconstruirseantesdel año 1530.

256 LavadoParadinas(1978c).T.ll, p.5O8:(1986a),p.443y (1992a),p.406.
257 AlcaldeMayordel CondestabledeCastillahugoFernándezde Velasco4 1528).
258 CadiñanosBardeci (1987a),pp.312-314.
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2.25.- Segundamitad del siglo XVI: reinado de Felipe 11(1556-1598)

a)- Arquitecturacivil burRalesa

Durantela segundamitad del siglo XVI, la actividad artisticanobiliaria, iniciadaen el
último cuartodel siglo XV por los Condestablesde Castilla, continuéen Burgos.A partir del
año 1560, en el queadquirióel palacio de Castilfalé Andrésde Maluenda,debemossituarla
conclusiónde su fachada,construidaa partir de 1544por suspropietariosNicolás de Gauna
(t 1560)y Isabelde Bonifaz. Se levantó la bóveda morisco-renacientede la escalera [ils.220-
221], segúnmuestransusarmas representadas [Hg.105], y tresalfarjesde distintasdependen-
cias [il.222].En 1562, sedebieron construirlos artesonadosdel corredory de la biblioteca
delpalacio renacentistade los Riaño Sauidoval en Espinosillade SanBartolomé’5tque ac-
tualmenteno seconservan.En torno al año 1 582, sedebió reconstruir lafachadadel palacio
de FernánGonzálezo Casade los Cubos,situadoen Burgos,año en el que se levantó la ac-
tual portada.

b)- CarDintería

La segundamitad del siglo XVI fue una épocaprósperaparael monasteriode Santa
Maria de Tórtolesde Esguevc¿ . Fue entoncescuandose debieronconstruirlos alfarjes en-
casetonados de lasgalenas¡porte261y oestedelclaustro, el de una dependenciay la armadí,-
la mixta depary nudillo y artesade la nave dela Capilla de la Santísima Trinidado de los
Fundadores.Los alfarjes [ils.856-858]llevan tablasrectangulares,a modo de casetones,el de
la galeríaoeste,con puntosy rayas en disposición oblicuao el tallo o rama secaenroscada.
Los otros dosllevan, además,estrellasde ocho puntasbordeadascon puntosnegros.Se gene-
ralizan los motivos de espiga,las florecillas excavadasy los canecillosde dos lóbulos. La
armaduramixta de par y nudillo y artesa,de la que únicamenteconservamoscinco de sus
canecillosde doslóbulos,fragmentosde su alicer decorado con motivos floralesy uno de sus
cuadrales[il.859], se adornacon motivos de sogao cuerda,denticulosy triángulosincisos.
Estacapilla debiótenersuspuertas“formadasporunoscuarteronesrectangularesqueforman
los mismospeinazosde la puerta,y en las tablas se decorancon plegadosde pergaminoo
servilletay con unossímboloscomofloronesy flores de ochopétalos entrecolumnas”’62.

A fines del siglo XVI debió pertenecerel desaparecidohospitaldeperegrinoso de la
Concepción deVillasandino,con alfarje morisco-renacienteen su zaguány canecillosde dos
lóbulosen formade perfil de eseen susaleros263.

259LópezMata (1963), p.138I y LavadoPandinas(1978c),TU, p.507.
260 LavadoPandinas(1978c),TU. pS03: “Posiblementetodaslas obrasdecarpinteríade estemonasterio,se

realizaronbajoel mandatode la abadesaEnríquez,en la segundamitad del siglo XVI, las cualesconcuerdanen el
tiempoestilisticamentee inclusodefinen uncierto augeeconómico,que ni antesdeella ni después,conLeonor de
Mendoza, parecequehabríasidoposible”.

261 LavadoPandinas(1978c).T.ll,p.496: “Está decoradoconjácenasagramiladasy tablazónconestrellasde
ochopuntas,talladasy pintadasen los saetinosTodoestetechoplano, apoyaenunalerodecanestallados,situados
a nivel del muro.En el lado oeste,el claustrotoma hastadospisossobresí, remarcadosal exterior con alerosde
canes tallados”.

262 La~’ado Pandinas(1978c),TU. p.499y (1993), p.43O: “Hay buenas puertasy contraventanasconplegado
de servilletaen Peñaranda deDuero, Ampudia,TórtolesdeEsgueva,Dueñasy Fuentesde Nava”.

263 LavadoPandinas(1978a),pp.183-184,<1978b).p.¿52y lám.12ay (1978c).TAJ, pS04.
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Entre 1586 y 1596, siendo Arzobispo de Burgos Cristobal Vela (1579-1599V”,el
taujel de la SalaCapitular, antigua sacristía altao archivo de la Catedral deBurgos

~65[ils.212-215y f¡g.I00], debióserrepintadoy reconstruidoporFray Martinde la Haya

2.26.- Pervivenciasmorisco-renacientesen los siglos XVII y XVIII:

carpintería local de carácter popular

a)- Techumbres

En la segundamitad del siglo XVII, bajoel mandatode los abadesFr.Juan deOsorio
(1661-1665)y Juande Valcárcel (1669-1673;1681-1685),fue modificadoel claustrode los
Mártires del monasterio de San Pedro de(‘ardeña. Seabovedaronsusgalerías nortey oeste,
paralo cualfue necesarioderribarel alfarje mudéjardel siglo XV de dichasgalerías’6 [il.224
y f¡gs.108-109].

La sacristíade la Colegiatade SanCosme)’San Damián deCovarrubias,poseuna
sencillatechumbre demaderasin pintar, de fines del XVII, en la queha desaparecido“la la-
borde menadoo el agramiladode las vigas”267.

De la primeramitad del siglo XVIII es la armadura depary nudillo dela ánica nave
de la iglesia de SanPedroApóstoldeAlbacastro[ils.1-4], en uno de cuyosparespuede leer-
se“HIZOSE1737” ¡31.4]. Secaracterizaporsusmotivos geométricos, principalmenteestrellas
de seis puntas inscritasen circunferencias,ruedasde radios curvosy cruces,motivos quede-
bemosrelacionarcon los que adornan ciertas techumbresya tardias de Castillay León, tales
como laarmadurade limabordónoctogonaldel presbiteriode la iglesiade NuestraSeñorade
Villarratel [fig.22], situadaen la Cuenca Mediadel Esla en la provincia de León, en la que
“según la inscripcióndel arrocabese indica como fechade e~ecuciónl717~26s.La armadura
del presbiteriode la iglesia parroguial de Cabezade Béjar’6 y la de la capilla mayorde la
iglesia deSan Pedrode Montejo , ambasen la provincia de Salamanca.Estas armaduras
castellanas leonesas decoradascon sencillosmotivosgeométricos,caracterizadosporsu torpe
ejecución, debemos incluirlasen tallereslocalesdecarácterpopular27Y Todas ellassonarma-
duras tardíasy muestran la pervivenciade la carpinteríamudéjar hastael siglo XVIII.

264 Orcajo (1865).p.22.
265 Lampérezy Romea(1912a).pl3: “Reuniaseel cabildo en la granSalaCapitular,enel claustro,cuandoen

1586,acordóconstruirnueva aula, conentradapor la capilladel CorpusChristi. La obra,de Martin deHaya,monje
Cisterciensede Bujedo.esinsignificantedel todo.á no serporel techo,que esalfaje mudéjar,con inocárabeso
pifiascolgantes,y que, si no porsu belleza ensí, merececitarse como pruebade la persistenciadelas influencias
moriscasal final del siglo XVI, puesesde 1595.suconclusión”.Y RicoSantamaría(1985),p.454: “Su trazasedebe
a Fray Martíndela Haya,quetambiénrealizóobrasen lacapilla del CorpusChristi. Quedópintaday terminadaen
15%, abandonandoentonceslas reunionesenSantaCatalina”.

‘~ MarrodánOcso(1993),pp.114-115.
267 LavadoParadinas(1978a),p.l76.
268 PaciosLozano(1990), p.24.
269 GarcíadeFiguerola(19%),pp.94-95y 148, fig.19.
270GarcíadeFiguerola(1996),pp.106y 157, flg.37.
271 PaciosLozano(1990), p.2’t y GarcíadeFiguerola(1996), p.lO7.
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b)- Coros

De mediadosdel siglo XVII, deben ser los corosde las iglesiasde la Asunción de
Nuestra Señora deBoadade Villadiego ¡31.36], SantiagoApóstolde Villamorón ¡31.885],San
Millán Abadde Villanuevade Puerta[ils.886-887]y SanAndrés Apóstolde Zaznar, todos
elloscon canecillosde dos lóbulosen formade perfil de ese,divididosporuna cuerdao soga
en dos partessimétricas.Se caracterizan porsus motivos geométricos“de tI?o manierista
como sonlos rectángulos divididosen compartimentoscuadradosy ovalados” . Predominan
las acanaladuras amodo de triglifos, redesrombos, óvalosy las mediaslunas.Debemosrela-
cionarloscon la armaduraoctogonalde limas mohamaresdel último presbiteriode la iglesia
de SanMartín de Mansilla de las Mulas en León [fig.21] fechada,según constaen el Libro de
Fábricade su iglesia,entrelos años1653 y 1655’~~. Mantenemosestasfechasporel mencio-
nado libro,siendosusmotivos ornamentalescaracterísticosde la épocade FelipeII, debemos
considerarloscomo un arcaísmoa nivel local.

c)- Aleros concanecillos

Durantelos siglosXVII y XVIII, sedesarrollóun determinadomodelo de alerocuyos
canecillosson dobles en forma de perfil de eseo perfil sinuoso,y estánrecorridospor un
cinta sogueadaque los divide en dos partessimétricas.

Sedesarrollanen iglesias,talescomo en la de San Pedroy SantaMaria de Belorado,
en hospitalescomo el de peregrinosde SanLázarode Redecilladel Camino,perodondepre-
dominansonen las casasseñorialesde Barbadillo deHerrerasBelorado, Briviesca, Cerezo
de Riotirón, Pineda de laSierra, Pozade laSalyRedecilladelCamino,siendouna constante
característicade la zonamedio oriental de la provincia de Burgos.

2.27.-Obras desaparecidas

Ademásde las obrasanalizadas, existieronotras quehoy en díano seconservan.
El pórticoo puertadel Castillo de Burgosque “era la principal entradadesdelarlaza

de armasa las magnificashabitaciones”,aunque bien pudiera tratarsede su fachada’¾file
consideradaporBosarte como“obramonsca,no gótica”’75.

a)- Carpintería

No conservamosdos corosmudéjaresburgaleses,el de la iglesia de Santa María la
Mayorde Abajasy eldeSan MillándeAlmendres,de los quetenemosnoticiasde suexisten-
cia en 1978276.Ciertoscanecillos labradosdelalero de la Casa de laReinaIsabelen Aranda
de Duero277. El alfarje del claustro del convento de SantaClara de Burgos,recubiertode

272 PaciosLozano(1991),pp.135-I47.
273 PaciosLozano(1991).pp.135-147.
274 HerguetaMartin (1927),p.23O:En tiemposdeAlfonso VIII, “debió dotarseal castillodedos entradas:la or-

dinariaal mediodía,entredos cubosy otra alponiente,quese haconservadohastanuestrosdías,aunque reformada,
paralasentradassolemnes,puesporaquel ladoteníaquetenerel alcázarsupuertaprincipalno lejosdel pozo”.

275 Bosarte(1804.reed.1978),pp.240-241.
276LavadoParadinas(1978a),pléS.
277 LavadoPandinas(1978c),TU, p.506.
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pintura.Lasarmadurasdel Palacio de Fernán Gonzálezo (pasa de los Cubos,entrelas que
destacabala de la caja de la escalera’78.La techumbre,posiblementeun alfarje. del claustro
altodelconvento de la Asunción deCastildeLences’~quedesaparecería,posiblemente,tras
la restauracióndel mencionadoclaustroen 1972. Ademásde la techumbre de laantiguasala
capitular’80. Las techumbresde las distintas dependencias del Hospitalde Peregrinosde Mo-
radillo de Sedano.A él, puesno conocemosotro, debereferirsePedroLavadoal afirmar que
“se citan artesonadosen su palacio”281.Techumbredel aposentodo¡zdemurió el CardenalCis-
neros(t 1517), “siendo sepultado provisionalmente,bajoel bellísimo artesonadode la iglesia
de laTrinidad”’’, en la villa de Roa. Escasosdatosnos han llegadosobreestedesaparecido
templo situado al este de la población. Conocido por LoperraezCorvalán en 1788283 y por
Madoz en 1849’t ya se encontrabaruinoso en 1963 según LópezMata285. La armaduraori-
ginal de parhilerade la única navede la ermita románica de la Inmaculadade Tablada de
Rudrón,actualmentede maderamoderna,la de la iglesiade la Asunciónde NuestraSeñora de
Vadocondes’86,el artesonadodel antiguo mesónde k7lladiego’87 y la techumbrede la única
navede la ermita románica delSantoCristo de Villahizán, cuidadosamentelabraday su torre
cuadrangularde piedraqueterminabaen doscuerposde ladrillo’88, actualmenterestaurada.

b)- Yeserías

Ademásdel púlpito de la iglesia de Nuestra Señorade la Asunciónde Gumiel de
Izán, de fines del siglo XV, principios del XV1289, tampocose conservael que debióexistir
en la iglesia de SanMiguelArcángelde Villovela de Esgueva

e)- Tejidos

Sehan perdido,también,algunostejidos como el ido cubre cáliz “de gustotoledano
y tradición morisca”’90 de Barbadillo delMercado, la dalmática de la parroquiade San Vi-
centede Frías291, la casullade la iglesia de Santa JulianaVirgeny Mártir de Pradilla de
Hozde Arreba’9’ y dos dalmáticasdel conventode NuestraSeñoradel Espino deVivar del
Cid del siglo XVI’93.

278 Amadorde los Rios (1888).pp.696-697:“Peregrinamenteesculpida”.
279 Pérez Solana(1982). p.42.
280 Pérez Solana(1982),pAS.
281 LavadoParadinas(1978c),TU. p.5O7.
282 LópezMata(1963).p.4l4.

‘~ LopcrraezCorvalán(1788,ed.1978).TU, p.152.
~ Madoz(1849).T.13,p.52O.
285 LópezMata(1963).¡t414.
286 Lavado Paradinas(1978c),TU, pS05: “El templo esdetresnavesseparadasporpilaresoctogonalesy con

cubiertaochavada.Posiblementeobradel XVI eninicios”.
287 EnciclopediaEspasa(1929).T.68,p. 1343.
288 Huidobroy Serna(1950b),pp.1-7.
289 LavadoPandinas(1978c).TI], p.5O7; (1992a).p.M)5 y (1993).p.fl7.

2~OsabayRuiz deErenchún(1976),p.78;Catálogo(1926)y Steiger(1956),píOS.
291 Catálogo(1926); Siciger (1956), pIOS; Osabay Ruiz de Erenchún(1976). p.79y CadilianosBardeci

(1978).pp.70-71.
292 Catálogo<1926)yOsabayRuizdeErenchún(1976),p.78.
293 Catálogo(1926>;Steiger(1956),píOS yOsabay Ruiz deErenchún (1976).p.79.
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y

ESCUELA DE CARPINTERÍA
GÓTICO-MUDÉJAR BURGALESA

El desarrolloevolutivo del artemudéjarburgalés noslleva a determinarla existencia
de una escuelade carpintería gótico-mudéjar burgalesaque debió surgir en el último tercio
del siglo XIV’, en tomoal año 1360,bajo el reinadode Pedro¡(1350-1369),desarrollándose
hasta mediadosdel siglo XV’.

a)- Historiografia

Los primeros queadvirtieronla existenciade una escuela mudéjar fueron Lázarode
Castro3y PedroLavado4.El primero de ellos la denominóescuelamudéjarcastellana,y la
ubicó en tomoa Los Ralbases5.Lavado lallamó escuelagótico-mudéjarburgalesa6y trazó
una linea evolutiva quepartiendode Silos, segúnél a fines del siglo XIV, comienzosdel si-

1 LavadoPandinas(1978a),pl65: “La tempranaapariciónenel siglo XIV de unaescuelade carpinterosmu-

déjares que emplearonparasu decoraciónde techumbreslas novedades dela pinturagótica, casodcl claustrode
Silos y delassalasdcl monasteriodeVilefia”.

2LavadoParadinas(1978a),pp.165-166:“En lacarpinteríaesdondepresentaunadelasmásfrenesinfluencias

(de latécnicay talla musulmana)encuantoa lo decorativo,lo quedaráorigena la cadavez másclanescuelagóti-
co-mudéjarburgalesa enque desdefinesdcl siglo XIV y comienzosdel XV hastalos primeros deceniosdel siglo
XVI mantendránuna iconografla, losteniasdecorativosy las estructuras conmuy pocasvariantes”.

CastroGarcía(1975a),pp.227-238.
~LavadoPararlinas(1978a).PP.165-185y (1978c),TU,pp.354y 455-SOS.
5CastroGarcía(1975a), p.237: “Despuésde comprobarla existenciaderasgos comunes,que sedan enlatota-

lidadde los mismos,noshallevadoalconvencimientode queaquí (enLos Balbases)existió unaescueladecarpin-
terosy pintores mudéjares con personalidadpropia,que contodo fundamentoy razón podemosdenommarescuela
mudéjarcastellana”.

6 Lavado Paradinas(1978c),TU,p.4S6: “Laaparición enlostechos mudéjaresburgaleses deunasescenasani-
madas..,quesuelenaparecerenla pinturadelmomento,asícomootrosdecorativosya deraízmusulmana, hicieron
ya planteara míamigo Uzarode Castrola posibilidadde unaescuelaburgalesa,parala cual trazamosunahipotéti-
calíneade evolución,pocoa pococonfinnadaconlos hallazgosrecientesdeLosRalbases”.
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glo XV, seextendióhaciaoccidentede la provincia de Burgospenetrandoen tierraspalenti-
nasen el XVI7

El origen de estaescuela,lo situó Lázarode Castroen “las pinturasde las cúpulasde
la Sala delos Reyesde la Alhambrade Granaday las del palaciode Suero Tellezde Tole-
do”8, situándolo,por tanto, en Andalucíay Toledo9.Una doble vertiente observó Lavadoen
el origende estaescuela.Por un lado, y coincidiendocon Lázarode Castro,“se podíaobser-
var la apariciónde unos temas directamente emparentadoscon lo granadino,como el caso de
la lucha del salvajey la de caballeros”’0.Por otro lado, “la apariciónde temas religiosos e
incluso literarios querespondíanal mundocatalano-aragonés.Podía,portanto, decirse queen
Burgos confluyeronambastendencias””.

PavónMaldonado,incide en las bóvedasde la Salade los Reyesde la Alhambraco-
mo posible origende estaspinturas, ademásde un origen quizástoledano”.El marquésde
Lozoya, en cambio,advierteen estas pinturasunacombinación de“asuntosy estilos venidos
de Franciao de Italia”’3 y las compara conlas pinturaslevantinas14,sobre todo,las de la igle-
sia de laSangrede Liria (Valencia)”.

LavadoPandinas(1978c), TU, p.354: “Escuelagótico burgalesa,con representacionesmudéjaresque co-
mienzanenel sigloXV, en susprimerosaños,casode Silos, Vilella o Curiel y quecontinúana mediadosconLos
Ralbasesy vanatenersurepercusiónentierrasdcl ponienteburgalésy en Palenciay Valladolid ya acomienzosdel
XVI, ejemploscitadosdeBorcos. AmayuclasdeAbajo. Calzadade losMolinos y Moral de la Reina”. Y p.455:“El
núcleode las primerasmanifestacionesmudéjaresde fines dcl siglo XIV o comienzosdel siguiente. surgeen el
espaciode tentnomáso menosdelimitadopor Silos, Arandade Duero.Castrojeriz.viéndoseunacierta evolución
segúnavanzael tiempoy lasmanifestaciones artisticaspenetranenCampos”.

~Castro García(1975a).p.2137.
~Castro García(1975a).p.237: “Lasraícesdeestaescuela lasvemosen Andalucíay en laescuelatoledana,ya

quelas escenasnarrativasdeLos Balbasesrepitentemasdeaquellas regiones:luchadecaballerosconespada,lucha
de cristianoscontrasalvajesy hombres peludos,escenastodasque tambiénestánpresentesenlascúpulasdela Al-
hambra”.

lO LavadoPandinas(1918c),Til, p.456.
“LavadoPandinas<1978c),TU, p.456:‘llegaronlos mismostemasqueun artistagótico habíarealizadoen

el techodela Salade los Reyesgranadina.La influenciadetemasreligiososcomoelde laPasión,manifestadaluego
enCampos.casode Calzadade los Molinos o enla zonade Pefiafiel: Molpeceres,Aldeayusoy Curiel, asícomolos
apostoladosde Borcosy deSinovas,másclaramenteturolense, demostrabanla existenciade un temaquedebióde
transmitirse enlas techumbresdefines delXV y XVI. El mismotemasagradoqueenCataluñay enTeruel, aúnes
recogidoenalgunas tablasdel MuseodeArtedeCataluñao enlatechumbre catedraliciadel segundolugar,pasando
posteriormente enCamposa ofrecer unanuevatemáticacomoesel casode los corosdeAinayuelasde Abajoy de
MoraldelaReina,dondepodríainterpretarse algunas escenasreligiosasde estetipo. Posteriormenteel mudéjar yaa
partirdelasegundamitaddel XV e inclusocomenzandoel siglo siguienterecogióalgunos teniasfiguradoscomoes
elcasodelosretratosdeSantoyo,o lasparejasdeCastrojerizy deBecerrildeCampos”.

12 PavónMaldonado(1973a, 2’ed.1988),lántl9: “Las escenaseróticasy caballerescasmedievalesque sedi-
bujaronenel palaciodePedrodel alcharsevillano. Losadornosfloralesy arcos dentrode los quesepintaronlas
escenas sonde artetoledano;selesve enlas techumbresdela Sinagoga deEl Tránsitoy del Tallerdel Moro. En su
avancehaciael norte llegana la techumbredel claustrodel monasteriode SantoDomingo de Silos (Burgos)”. Y
pl04: “El siglo XIV finauiza en Toledo conlos palaciosde Suero Téllez,el llamadoPalaciode Pedro,Salónde
Mesa,el Palaciodelos Trasténaras,CasadelAnninioy el SalóndelTaller del Moro, constniidoentrelos últimos
añosdelsiglo XIV y primerosdel XV”.

‘~ Contreras(1934),Til, p.257: “En ocasionesla decoraciónseentregabaal pintor casi totalmentey sepinta-
ban,dondehabíaespacioparaello, veidaderascomposicionesenlascuales,juntamenteconlatradiciónmusulmana,
másabsorbenteenlos motivosornamentales,secombinanasuntosy estilosvenidosdeFrancia odeItalia y secrea,
entreatauriquesy lazos,unmundode elegantesfigurillasqueluchan,cazan,sedivierteno participande las ftntásti-
casaventurasdelas leyendas caballerescas,tanen boga enaqueltiempo. Estaaficióna lo anecdóticoen las artes
plásticassedesarrolla, sobretodo,enelsiglo XIV y tiene su manifestaciónenla esculturadeinfluenciafrancesa”.Y
p.262: “Figuras aisladas,animales realeso &ntásticos,fundiendo siempre elementos venidosde Francia ode Italia
con latradiciónmudéjar delpais. La decoracióndelos fondosessiempredeataurique morisco”.
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b)-Antecedentes

En el mudéjardel siglo XIV debieron serde sumaimportancialas miniaturascristia-
nas del MII, tales comolas de las Cántigas,ademásde las del mismo siglo XIV, como la
Crónica 16 “Familiarizadoscon las miniaturasde los cristianos,los mudéjaresllega-
rían a crearuna pintura gótico-mudéjaren la segundamitad del siglo XIV; restosde esteciclo
pictórico aparecenen Tordesillas,Alcázarde Sevilla, casasimportantescastellanas,entrelas
que destaca lamansiónde SueroTéllez y el palaciode Curiel de los Ajos. A esteciclo y co-
mo culminacióndel mismo,pertenecenlas pinturasde las bóvedasde la Salade los Reyesde
la Alhambray de techosmudéjarescastellanostardios”’7.

Escenas inspiradasen las miniaturasadornanlos capiteles historiados de la capilla de
Santa Catalinao sacristíavieja de la Catedral de Burgos,mandadaconstruir apartir del año
1316porel obispoGonzalode Hinojosa(1313-1327).Escenasde este tipoadornan,también,
lasdos habitacioneslateralesdelSalón deEmbajadoresdelpalaciode Pedro1 enel alcázar
de Sevilla,cuyas obras estuvieroncomprendidasentrelos años 1364 y 1366 aproximada-

l8
mente , esdecir, máso menos,en los años inicialesde nuestraescuela.Sus frisos altos se
adornan conmedallones lobulados,en los que se insertan26 siluetaspor cadasala19.Escenas

~ Contreras<1934).TAl. p.258:“Estetipo detechumbrepintadadebiódeserfrecuentisimoen Levante.Secon-
servan restosdc la de la iglesia dcl Salvadorde Sagunto.con animalesheráldicos~ atauriques.y solamentepor
dibujosconocemosla dcl palacio delobispoen la misma población.del siglo XIV Ningún restográfico quedadel
techodc la antiguaCofradíadeSanJaimedeValencia. constniido haciael 1300”.

15 Contreras(1934),Tíl, p.258: “La notade mudejarismoseapreciamejor enla techumbrede la iglesia de la
Sangre.en Liria (Valencia). Solamentelas vigas estándecoradascon figuras. La omamentaciónconsisteen una
arqueríatrilobulada. bajola cual seven escenasde caza,de embajadas,de guerrao deorgia, animaleso monstruos
fantásticos, personajesqueconversany escenasmdescifrables,comoaquella en la cualunaprincesasostieneporla
coladosgrandespeces.Aunquela inspiración occidental,acasodel pintor fuera moro,pueslos animalesestánestili-
zados comoenla cerámica moriscay enlasenjutas hayadornosdeataurique...”.Y p.260: “Elartede los pintores de
techos,moros o cristianos,seextiendeportoda la penínsulacon escasasdiferenciasregionales,y así los ejemplos
castellanosy leonesesson muysemejantesa los levantinos.La techumbredel famosoclaustrode Silos, pintadaenel
siglo XIV, recuerdalos temasde la dela Sangrede Liria. Hay escenasdecarácterreligioso, otrastomadas dela vida
civil, y esverdaderamentecuriosala abundanciadeasuntosque representandiversasfasesdelalidia deresesbravas
apieo a caballo”.

16 Miniada en la mitad del siglo XIV. en la minoría de edaddel rey Pedro. PavónMaldonado<1973a,
2aed.1988),p.237:“lntémretes de unaCastillaen pie deguerra.estasminiaturasrecogenescenascaballerescasde
la épocay estampasimportadasdeFrancia:Lancesde amor, la fuentede la juventud, luchasde cristianosy sal-
~‘ajesporposeera las damas.Estampascomo estasconstituianlas primacíasde los marfiles galosde los siglos
XIII y XIV”.

‘~ PavónMaldonado (1973a,Ved.1988).p238.
‘~ PavónMaldonado(1973a,red,1988), p. 105: “En el palacio sevillanodePedro trabajaronartistastoledanos,

mudéjaressevillanosy artíficesgranadinosde la cortede Moharomedy”. Y pl59: “La amistaddePedroy Mo-
hanimedV tuvo gratasconsecuenciasenel campodel arte.Repuestoel monarcagranadinoensu trono(1362)conla
ayuda dePedro,ésteordenalevantarun palacioen el viejo recintodel Al~zar de Sevilla. La construcción debió
comenzar en1364,añoquefigura escritoenlafachadadel palacio.En 1366 estabanlabradaslas puertas demadera
del SalóndeEmbajadores”.

‘~ PavónMaldonado (1973a,2aed.1988),pp.239-242:“En la habitacióndelaizquierda unaseriede temascris-
tianosdispuestosenel friso sin relaciónargumental,segúncostumbremusulmana,a lo smno,serelacionan dedos
endos... Inspiradasen la CrónicaTroyana,todasestasescenasvan dibujadasconpincelada negra...Lassiluetasdela
sala opuesta...soncortesanas..,siluetasdetorneos..,pero lo que privaenella sonlos temasde lancesde amor,esce-
nasde alquimistasy decaza, relatadotodoconfina venanarrativaentrefestivay grotesca;tal esel casodel caballe-
roquecastigacon unalanzaa un dragón,réplica mundanadeSanJorge”.
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parecidasdecoranlosfrisosde las paredesmenoresdelpropio Salónde Embajadores?0,así
como losmedallonesde la paredqueda alpatio de Muñecas?’.Siguenestamisma línea las
pinturasde las tres bóvedas dela Sala delos Reyesde la Alhambra. De formaelíptica, están
hechas demadera,forradasde cueroy pintadas altemple22.La bóvedacentral se adorna con
diez musulmanesricamente vestidosy las lateralescon escenassimilaresa las siluetasde las
mencionadas dependenciasdel palaciode Pedro1 en el Alcázarde Sevilla. En la bóvedalate-
ral izquierdapredominanlas escenascinegéticasde cazao luchasentreanimales23.En la bó-
veda lateralderecha,másconocidacomo la bóvedadel salvaje,serepresentaa un caballero
que se enfrenta aun salvajequeposeea una dama24.

c).- Iconografia

1.- Escenas cortesanasy guerrerosde la CrónicaTroyana.

Las escenas cortesanascon lancesde amor, torneos,cazay los guerrerosde la Crónica
Troyanarepresentadosen losfriÉci~ de las habitaciones delpalacio de Pedro 1 en el alcázar
deSevillay en labóvedalateral izquierdade la Salade los Reyes de la Alhambra,debemos
relacionarlascon las representadasen la carpinteríade Los Balbases,Silosy Vileña. Ahora
bien, si en los años inicialesde la escuela,la mencionada corriente iconográficase hizo notar
considerablemente,en su evolucióncronológicatendió a la desapariciónde las mencionadas
escenas.

2.- Salvajesy arpías

Salvajesse representanen la bóvedakneralderecha de la Salade los Reyesde la Al-
hambra,en losfrisosde las paredesmenores del Salón deEmbajadoresy en los medallones
extremos delasparedesquedan alpatiodeMuñecasdelalcázarde Sevilla.

El tema delsalvajeya fue tratado porAzcárateRistori25y LavadoParadinas26,siendo
un temamuy repetidoen la carpinteríamudéjarburgalesa.En LosBalbases¾un individuo se

20 PavónMaldonado(1973a.Ved. 1988).pp.242-243:“Los frisos de lasparedesmenoressonpresididos por
sendosguerrerosen actitud detorneo, dibujándosejinetey cabalgaduracomo los guerrerosde la CrónicaTroyanal
A los ladosdcl torneo perfilanseuna arpíacon la cabezanimbaday un monstruobípedocon cabezade salvaje.
Aquéllaquiere recordaraanimalesdelos libros miniadosislámicos”.

2! PavónMaldonado<1973a,2aed.1988), p.243: “En los medallonesde la paredquedaal patiodeMuflecas,se
perfilan siluetasdeunjinetecristianopersiguiendoaun peludosalvajequelleva presaa unadama.Estassiluetasse
relacionancon otrasdos de la paredfrontera:un caballero ofrecedesdesu cabalgaduralacabezacercenadadc un
salvajeaunadamaque permanecesentada”.

22 PavónMaldonado(1973a,Ved.1988).pp.249-25O:“Los escudosdela Bandaayudana situarlas pinturasen
la segundamitaddel siglo XIV. En opinióndeGómez-Moreno,seriandcl primer tercio del siglo XV’.

23 PavónMaldonado (1973a,2aed.1988).pp.256-258:“Se adornacondiezgrupos depersonas,sinargumenta-
ción alguna. Personas,animalesy vegetaciónse distribuyenconestudiadoorden y cuidadasimetría.En el paisaje
son evocadoslosesquemáticos paisajesde las Cántigas,renovadosahoraconfrondososárbolesy multitud de axil-
males... escenascinegéticasdelaparteinferior, dondeunajauríadc perrosacosaa osos,jabalíesy leones, animales
quesonlanceadosporcazadorescristianosy musulmanes...”.

24 PavónMaldonado (1973a,Ved.1988),p.258: “Salvajesluchandoconjinetescristianosseguiremosviéndolos
enlatechumbredel palaciomudéjarde Curiel delos Ajos(Valladolid). Los mismosvestidosdelas damasaparecen
enel artesonadodelclaustrodel monasteriodeSilos: anchamanga,botonaduraenla mangaceñiday sobreel pecho.
Hombresy mujeressevistenasimismocomo los personajes dela CrónicaTroyana dela BibliotecadeMonasterio
deEl Escorial.Tablaspintadasmudéjaresde Barcelonamuestranidénticos atuendos (S.XIV-XV)”.

25 AzcárateRistoui (1948),pp.Sl-99:“El temadel salvajeapareceenla segundamitaddel siglo XIV, enlade-

88



enfrentay atacacon unalanzaa un salvajeen el interior de la segundacanelade la viga más
occidentalde su alfarje [il.940]. En Silos, los salvajes seenfrentana arpíasen los arquillos
3.11 y 3.12 de lacarasurde la tercera jácena[11.469]y en los arquillos 7.3 y 7.4 de la cara
nortede la séptimajácena[il.496] de la galería oeste.En Vileña, un salvajehuye deunosji-
netes armadosen el arquillo novenoy último de una de sus tablas[il.865]. En Sinovasun
salvajecamina con una maza haciaun cervatillo en las tablas 30ay 3 la del faldón izquierdo
de su armadura [11.753],en el arquillo primerode su alicer inferior, prácticamenteperdido, se
enfrenta a otroindividuo y en el arquillo 30 del mismo alicer [ils.806-807]con una maza se
dirige haciael camello que decorael arquillo siguiente.Un salvajearmadocon mazay escu-
do adornala caraopuesta de lapuertade madera ataujerada de la Sala dela Poridadde la
Torre de SantaMaria deBurgos[ils.188y 190]. Estesalvajese manifiestaen una actitud de
defensa28,y “es posibleque formase pareja conalgún otro personaje afrontadoen la hoja de
la puertaqueno seconserva”29.Uno delos bustosqueadornanlos arquillosdel alicerinferior
de la armadura mixta deparhileray limabordónde las galerías esteysurdelclaustro de San
Juande Castrojeriz, bienpudieraserun salvaje[il.233], al igual queel canecillode SanMi-
guelArcángeldeMa [il.24].

El temadel salvajesobrevivióa laescuela,y bajoel reinadode los Reyes Católicos se
siguieronrepresentando.En el alicer de los taujeles delos PatiteonesRealesdel monasterio
de San Salvador de0Pta, entreuna espesa maleza sedistinguea un salvajearmado conmaza
y escudoque luchacontraun dragón [il.363]. Salvajes como tenantes decoranel frontal del
sepulcrode la reinaMayor o Numancia [il.365],el sepulcrodel rey SanchoAbarcao Sancho
el Mayor deNavarra[il.367], el del reySanchoII de Castilla [il.367], el de la condesa Urraca
[11.371]y el del condeGarcía [il.374], todos ellos en Ofia.

Ademásde salvajes,multitud de seresfantásticos comodragonesy sobre todoar-
pías30,complementanla icono~rafiade estacarpintería,siendoSilos quien agrupa la mayor
cantidady variedad dearpías.Estassuelenestarpresente, observandouna escenao huyen de
la capturade un jovencazador.En algunos casos, bien pudieran interpretarsecomo una con-
secuencia maligna del pecado camal humano, pues algunos delos jóvenesenamoradosde
Silos van, poco apoco, perdiendosus rasgoscorporales humanosy se van convirtiendoen
arpías,tal y como parece representarseen el alicer delas arqueríasde la galería nortedel
claustro deSilos [ils.685-689].

coraciónde las cajitasdemarfil, piezasde orfebreria,orlasde manusentosy posiblementeenlos tapices...Ocupaun
lugardestacadoen laarquitecturagóticacastellanadel siglo XV... En la arquitecturase ha consideradocomouna
genuinarepresentaciónde góticofinal”.

26 LavadoParadinas(1989).pp.23l-237.
27 LavadoPandinas(1978a),pl66: “En elalfaijedeLos Balbasesserá másfuertela pervivencia dela historia

del salvaje,usadaenlos techosdela Saladelos Reyesdela Alhambra”.
~ ConcejoDiez (1996). p.858: “La interpretación que se puededar a estesalvajeenmovimiento y armado es

unaactitudde defensa,ya queselocaliza detrás de unapuertade las murallas de la ciudad de Burgos, como si qui-
siera dcfender la ciudad. Además,hay que teneren cuenta que enla Sala de la Poridad del Arco de SantaMaria era
dondeseadministraba justiciay, por tanto,nuestrosalvajesemuestraenuna actitud defensivapara quedichajusti-
cia no seaviolada”.

~ ConcejoDíez(1996),pp.858-839.
30fliccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1992), pl36: “Como harpía, del latin bax~ia

[Avefabulosa,conrostrode mujery cuerpodeavederapifia”. “Personacodiciosaque con arteo mañasacacuanto
puede”. Sobrela representación iconográficadearpías véase(Juena(1978), pp.267-268.
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3.- La representacióndebustoshumanosy unavariedad riquisimade especiesde aves

Un salóndel piso alto delpalacio de SueroTélíe: de Menesesen Toledo, actualmente
un auladel SeminarioMenor, seadomacon frisos de yeseríascon decoraciónfigurada de
fines del siglo XIV, principios del XV31. “Destacanlas figuras femeninas,que repiten un
mismo modelo,todavíaconrestosde policromía,en posiciónde tres cuartos,emergiendode
tallos vegetales,como las figuras del sepulcrode San Andrésy del Arco del Obispo.A am-
boslados,afrontados,van sendos pájaros.La composición,totalmente, simétrica,recuerda el
árbolde la vidaflanqueadopor dosanimalesde la mismaespecie”32.

Bustosde figuras humanasdecoranla armadurade limas mohamaresdel tramo cen-
tral de la cabecerade la iglesiade la Piedadde Lerma, la armadurade par y nudillo de la igle-
siade SanNicolásde Barí de Sinovas,la armadurade parhilerade la ermitade NuestraSeño-
ra de Ejido deMoradillo de Roa, la armaduramixta de parhileray limabordón de las galerías
estey surdel claustrode la iglesiade SanJuany la únicajácenaque conservamosde la anti-
gua techumbre dela iglesia de nuestra Señoradel Manzano,antiguacolegiata,de Castrojeriz,
todas ellasde comienzosdel siglo XV. La representaciónde pájaroso unavariedadriquísima
de especiesde aves,tuvo unaconsiderablerepercusión iconográficaen la escuela.Las vemos
representadas,principalmente,en las puertasde maderaataujeradasde la Salade la Poridad
de la Torre deSanta MariadeBurgos,actualmenteen el museode la ciudady de la iglesiade
Santa Maríala Real y Antigua de Gamonaly en la carpinteríadel siglo XV de Villafruela,
Covarrubias,Terradillos deEsguevay Briviesca.

4.- La iconografiareligiosa

Escasa repercusión tuvoen la carpinteríamudéjarburgalesala iconograflareligiosa,
siendoen Sinovasdondealcanzósu protagonismo.En Silosse representael temade la Visi-
tación [ils.558y 679-680]y la Epifanía [ils.595-596]y en Sinovas,Adány Evaen el paraíso
[115.817y 973] y la Anunciación[ils.814 y 972]. Uno de los temasiconográficosmásrepeti-
dosen la carpinteríamudéjarburgalesa esel martirio de SantaCatalinade Alejandría,con su
rueda delmartirio o clavandosu espadaen la cabezadel emperador33.Lo vemosrepresentado
en Silos [ils.494, 645, y 666-667],en Sinovas[ils.820-821]y en la puertade maderaataujera-
da de laiglesiade SantaMaría la Real yAntigua de Gamonal[il.285]. Santascon nimbo y
palmasdel martirio, santoscon nimbo y la Biblia entresusmanos, obisposcon capaspluvia-
les y mitras, SanPedro,San Pabloy hastala representacióndel mismo Cristo adornanla ar-
madura depary nudillo deprincipiosdel sigloXVde la iglesia de San Nicolásde Bari de
Sínovas.

3! MartínezCaviró (1980),p.202: “... Forzosamenteposterioresa 1360,tal vezseharían,conotrasobras, en
torno a 1394,año en queDávalos fue nombradocamarero deEnriqueIII, o hacia 1406,alio en querecibió la
condestablíadelcitado monarca”.

32 MartínezCaviró (1980), p.2O2: “Son muy similares lasyeseríascon decoraciónfiguradadel Alcázar de
Sevillay ciertosazulejos nazaríesy mudéjares, tambiéndel siglo XIV”.

~ Vorágine(ed.1982),TU, pp.765-774:Catalina fuehija del rey Costoy se enfltntó al emperadordeAlejan-
dría. “Uno delosprefectosse acercóal emperadory le dijo: De aquíatresdmspodemos tenerpreparadascuatro
malascuajadasde agudísimosclavos y de pequeñassierrasdentadas.Será un instrumentode torturaverdadera-
mentehorroroso:si lo aplicamosaestadoncella sucuerpoen poco rato quedaráacribilladoy hechotrizaspor los
pinchazosdelosgrafiosy por las sajadurasdelas sierras...dosruedasgirabanenun sentidoy las otrasdosensenti-
do contrario...cuandoel arteÑetocomenzóa girar, un ángelhizo saltarlas medas...la ~nta murió decapitadapor
ordendel tiranoMaximiliano,quecomenzóareinarhaciael año310delaeradel Señor”.
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d)- Origen

La escuelade carpintería gótico-mudéjarburgalesa,debió surgiren tomoal año 1360,
bajo el reinadode Pedro1. Su núcleooriginario debemossituarlo en las dosjácenasconde-
coraciónfigurativadelalfarje delsotocorode la iglesia de SanMillán deLosBalbases,que
fechamos poco antesde la muertede María Padilla(t 1360),segúnindican sus armasrepre-
sentadasen las tabicas,y en el alfarje de las galenasoestey nortedel claustrobajo delmo-
nasterio de SantoDomingode Silos34, cuya cronología debemossituarla a partir del año
1366, bajo el mandatode su abadJuan V(1366-1401>,según muestransus supuestasarmas
representadasen las tabicas [il.456y fig. 173], y antesdel incendioocurrido en estemonaste-
rio en 1384.

Es de suponerque el mismotaller que estuvotrabajandoen Los Balbasesy Silos, se
desplazasea Vileñay quetrabajase primero, bajoel patrocinio de Enrique IIy su mujer Juana
Manuel, entrelos años 1369 y 1379 enlaprimeratechumbredelantiguomonasteriocister-
ciense de SantaMaria la Realde Vileña, segúnindican sus armasreales[il.860 y fig. 184] y
después,bajo el patrocinio de Pedro Fernándezde Velasco(t 1384) y su mujer Maria Sar-
miento,1 Señores de Medinade Pomary Briviesca (1369-1384),en la segunda techumbredel
mismo monasterio cisterciensede SantaMaria la Realde Vileña, segúnindican sus armas
[ils.866-867 y fig. 184] Los mencionadosseñoresutilizaron, segúnFerotín, materialesy ma-
no de obra procedentedel monasteriode Silos en sus fortalezasde Carazo,Salasde los In-
fantesy Briviesca35,queel 23 de diciembrede 1380,Juanlles obligó “á restitueraux moines
de Silos”36. La escuelade carpinteríagótico-mudéjar burgalesa,pudo haberseextendido,fá-
cilmentepor las posesionesde los Fernándezde Velasco.

Inmediatamente despuésdel incendio de 1384, se debió levantarel alfarje de la gale-
ría sur del claustro bajo del monasteriode Santo Domingode Silos. La representación,de
nuevo,de las supuestasarmasdel abad JuanV (1366-1401), incidenen que las obrasse lle-
varon a cabo bajo sumandato,y la incorporaciónde un nuevoescudo,las armasdel obispo
de Burgos Gonzalo de Mena y RoelasVar~as (1382-1394) [ils.692-694 y fig.174], quien
concedióindulgencias parasu reconstruccion, concretanaúnmássu cronología.

Este taller carpinteroqueubicamosen Los Balbases,Silos y Vileñaejerció su activi-
dad, por tanto, entrelos años1360 y 1384 aproximadamente.Se caracterizapor su pintura
que sigue las pautasdel gótico lineal38 y por su iconografia profanay cinegética.Serepre-

~“ Castro García(1975a),p.238: “La representacióndemásenvergaduradeestaescuelaseconservaen Silos,
dondees muy fÁcil queradicaseuno de los talleresfijos en los que se construíanlos elementosintegrantesde los
techosparadespuésllevarlosa montara otrospuntosquesolicitasenartesonadoso aLijes,ya queen la regiónde
Silos abundala maderade buenacalidad,la cual, era tan escasaen las zonascerealistasde Castilla”. Y Keller y
Madrigal (1983),p.424: ElaLije deLos Balbases...podría pertenecera lamismaescueladeartemudéjar, también
del sigloXV, queconfigurael enormeclaustrodel Monasteriode SantoDomingo deSilos, construidoenel siglo XI
y quequedaapocoskilómetrosdeLos Balbases”.

~ Ferotin(1877), p.l3l, nl y (1897a),p.44l: “PedroFernándezdeVelasco prélevaitsur les colonsdumonas-
téredestaxesenargentetenvivres, et employaitmémecesgensátransporterdesrnat¿riauxpour restaureretagra-
dir sesforteressesdeCarazo(il s’agitdu castilloou TonesdeCarazo).de SalasdelosInfantesetde Briviesca”.

36Ferotin(1877),p.131.
~ Rafols(1926, 2’ed.1930),pp.58-59,Serrano(1926).442,LavadoPandinas(1978a),p.í77y CamónAznar

(1988),p.175.
38GudiolRicart(1955),p.48: “El estilolineal penetróenladecoraciónarquitectónicadeCastilla coetáneamente

al ciclo aragonésy, como allí,intenieneespecialmenteenla policromíadecorativade lostechosy artesonadosde
madera,formandounión estilísticay técnicaconla tradiciónárabe.Mencionaremoscomoejemplosinteresantesel
techodel claustrode Silos, ejecutado enfechaposterioral 1384,y el de Vilefla. La decoraciónesparticularmente
ricaenlas vigasy enella entrangruposdefigurasenescenaseróticas,guerrerasy cinegéticas,personajesfantásticos
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sentanescenasde caza,luchasentreindividuos,unas vecesa pie y otrasa caballo,enfrenta-
mientoscon seres fantásticosy escenasde amory conejoentre dosjóvenesque tienensu más
idéntico paralelismoen las tablas castellanasde la colección Esponade Barcelona?9y en las
del Palacio de DiegoLópezde Zúñiga en Curiel de los Ajos de Valladolid, terminadoen
1410según lainscripciónque había encima desu puerta40.

Entre unosy otros existendiferencias41.En Los Balbases,las fi~guras se sitúanen el
interior de cartelasalargadas42y estilizadosárboles separancada escena. En Silos y Vileña,
cadafigura, se sitúa entre dosárboles menosestilizados, cobijadaporun arquillo mixtilíneo’”

y elementossimbolicosenmarcadospororn¿unentosgeométricosy de floraderivadade los atauriques”.YPiquero
López(1989), pp.12-21.

~ Contreras(1934),Til, p.258 y figs.271.272v 273: “Seriedetablasdc techo queseconservaenunacolec-
ción de Barcelona.La disposiciónes unaseriede arcosmix-tilineos con las enjutasdecoradasconfino ataurique
monsco.y bajoellassedesanollanescenasde tipo y dearte muy análogoalaseriedeLiria -hayasuntoscasi idénti-
cos,- en las cuales sebuscaunagracia refinada,ya un poco decadente”.PavónMaldonado(1973a,2’ed. 1988),
lám.19: “Las tablaspintadasde la colecciónSantiagoEsponade Barcelonatienenidéntico estilo y contenido...El
caballoy lamujerestántratadoscomo las figuras de las pinturasde la Alhambra.Aunquelas tablasfueronaparar,
no sesabededonde,aunacolección particulardeBarcelona.debenseratribuidasalos artistasdefonnacióntoleda-
naquetrabajaronen el Palaciode Curiel de los Ajos. La región levantinay Cataluña,conrica pinturasen sus te-
chumbresmudéjares,estánlejos delestilode las pinturasmudéjarescastellanas.En elMuseoArqueológicodeTo-
ledo existenmaderascontemas floralespintadosidénticosa los de estastablas”. Y Castro García (1975a),p.Z34:
“Las escenasnarrativasy algunostemasgeométricosy floralesdel tercioposteriordel alfarjedeLos Balbasestienen
susmásidénticosparalelismosen el monasteriode Silos, en Vilefia y en unastablascastellanasde la Colección
Esponade Barcelona”.

‘~ TorresBalbás(1949). p.1324y fig.368:PavónMaldonado(1973a.2aed.1988),ppilO4, 165.266-268y lám.19:
“Laspinturasdelas maderasrelatanlos másdiversosy exóticostemasmedme~ales escenasdeamor, la caza,sahaje
luchandoconmonstruos,jinetesdandocazaaunjabalípuestodemanos,monstruosafrontadoscomiendo vegetales,
dos monstruosconcabezacomún,damaentregandounaflor a su amante,tiendade campañay escuderos.Todas
estasestampasresultanarcaizantesparala fechaenquefueron pintadas(siglo XV); arcaismosquevemostambién
enlas yeseríasdel palacio:dosmonstruosconloscuellosanudados.Esel mismoartede las tablasdeBarcelona.Son
las mismas escenasdc las bovedillasdela Alhambra. peroresultanmáslivinas y carecendel contenidohistórico que
distinguea aquellas”.Y (1978).p.209: “En las maderasconservadassevenpersonas, animalesy monstruoscobija-
dos por arquillos mixtilíneospintados.Algunos de los personajes rcpresentadosse agrupan paraformar escenas
aisladasdecontenido cortesano comolasquefiguranenlas siluetasdelosSalonesmudéjaresdel AlcázardeSevilla;
igualmenteserelacionanconlas pinturasde las bóvedasdelaSaladelos Reyesdela Alhambray conlas aparecidas
recientementeenla iglesiadeLos Balbases.Burgos.Una ramificaciónun tantopintorescadeesteartecortesanose
localizaenmaderasdeunade la~ cubiertasdel castillodeBelmonte,Cuenca”.Y LavadoPandinas(1992a),p.’4 lO.

~ LavadoPandinas(1978a),p 178 “El diseñoy laiconografiade las escenasdeSilos es similara las de Los
Balbases,Vilefla, Curiel,einclusoconmuchassimilitudesconSinovas,peropuedenverselas variacionesqueconel
tiempoentranenestasobrasposteriores.Así enLos Balbasesse combinala flora musulmanay la gótica,y las che-
¡lasal estilo silensedeochogallonesaquí,conotrasya másmovidasdentrodel mundogótico. En Sinovaslos arcos
mixtilíneosse complicany añadenlazosenlas enjutasy estomismoserepetiráenescenasde techumbrey corosya
deinicios del siglo XVI”.

42 Castro García(1975a).p.235: “Las escenasnarrativasdel tercio posteriordel alfaije de Los Balbases,son
idénticasalas deSilos y Vilefla, y además, teniendo presentequela característicade las orlasde estetercio y las
decoracionesde las vigas sonde tipo de las consideradas comoantiguas,es lógicodar a estetercioposteriordel
aLije deLos Balbaseslamismacronología quese vienedandoalos techosde Silos y Vileña, o sea,entornoal año
1400”.

~ LavadoPandinas(1977a).p229y (191Ra),píYO y Keller y Madrigal(1983),p.428:“En las pinturasdeLos
Balbasescadasecuenciadeacciónestáseparadade su vecinapor un árbol bastante estilizado,concebidoen el mis-
mo estilo delas iluminacionesdelas CántigasdeSanta Mariay delas ilustracionesde muchoslibros religiosos,en
losquelineasdeárboles,acantiladosy otroselementosnaturalessirven comodivisores.Las escenasenlas queseve
unapeleaentreelhombresalvajey su adversarioy un encuentroparecidoentreotro caballeroy unamujer salvaje,
tambiénestánseparadasentresiporárbolesestilizados”.

~ PavónMaldonado(1973a,2ed.1978),p.35:“En los aliceres,en el tabicóncomprendidoentrecanesy la solera
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con un saetinode eslabonesy una sola escena estáconstituida,generalmente, por dosarqui-
líos, aunque también lashay de uno, treso cuatro.Tantoen Silos, Vileña y Los Balbases,las
figuras se sitúan al airelibre. Paracreareseambiente,en Silos y Los Ralbases,las figuras se
localizan sobre una diminutay esquemática vegetación,que dejade representarseen las ta-
blas de Vileña. Todaslas figuras sesuelenrepresentarde perfil, con una piernamás adelan-
tadaque la otra,en posiciónde movimiento. Se representanescenasde caza, luchasentre
caballeroso enfrentamientosentrejóvenesy seres fantástico como salvajeso arpías,en donde
predominaun enormedinamismo.Son escenascinegéticas:los animalesse suelenrepresentar
corriendocon sus dos patas delanteras levantadasy los jóvenescazadorescon unalanza los
alcanzan.Sin embargo,en Silos y Vileña ademásde éstas,serepresentanescenasde coquete-
ríay de amor entre dos jóvenes,declaracionesy compromisos entreambospormediode am-
Ilos, escenasde cortejo de un trovadorhaciauna joven,engañosde una mujer que serepre-
sentavariasvecesy condistintosvarones45... Sonfiguras quedialogan,gesticulansurostro y
susmanos.Se disponende pie o sentadassobresencillosbancosde madera.

Predominanen Silos las escenasde amor,en Los Ralbaseslas de cazay en Vileña los
jineteso caballeros armadosqueluchanentreellos.

Las figurasrepresentadasen estasobrasde carpintería,vistenelegantemente~.En Los
Ralbases,usanjaquetasabotonadas47con mangasgeneralmenteestrechas,siemprecon fle-
cos48en las aristasde sus mangas, calzasde distintoscoloresy unoszapatosnegrospuntiagu-
dos,modaque nossitúa,segúnBernisMadrazo49,en el último tercio delsiglo XIV.

En Silos y Vileña, las figuras femeninasvisten, generalmente,sayas50entalladasque
51

ciñen sucuerpo y pronuncianel pecho. Son sayasabotonadas”decoradasconflorecillas de

se repiten arquillosmixtilincos... derivadosdelos arcosalmohades,estosarquillos aparecenya en unatechumbredel
conventode SantaClara,deToledo,en la cubiertadc la iglesiadel monasteriode Astudillo y en maderasprocedentes
del palaciode Curiel de los Ajos. Todosestosedificios, cuxasmaderas pintadasmuestrandecoradossemejantesalos
de las tablasmudéjaresde la ColecciónEsponade Barcelona. deberánfecharseentrelos últimos años delsigloXIV y
comienzos delXV”. Y p.37: “Salvo techumbresdeterminadasdel sigloXV. sin dudalas másrelevantesy las quemás
se vinculan alartemudéjar cortesanodelos tiemposdePedro1, en quelos arcos¡nixtilineos cobijanescenasy bustos
pintados, decoracióna la quese suman otrostemasfigurativos pintadosen cl menadode los faldones,Claustrobajo
de Silos, Claustrode Casuojeriz,Palaciode Curiel de los Ajos, maderasdc la ColecciónEsponay techumbredela
iglesiade Sinovas,Burgos,lo normales quelos arquillosalberguenlos emblemasde las familiasfundadoras...”.

~ Pérezde Urbel (1930,3’ed.1975),pp.192-195y LavadoPandinas(1978a),p.166: “Con respectoa laicono-
graflael Monasteriode Silos marcaun primerpaso.Sustemasde caza,guerra,amorososy religiosos,se repetirán
conligerasvariantesenelmonasteriode Vileña y enel palaciodeCurielde losAjos...”.

46Bernis Madrazo(1956a),pp.29y 31: “Duranteel último terciodel siglo XIV tuvo granimportanciael artede
vestirrefinadamente”.

BernisMadrazo(1956a), p.28:“A partirde 1430se observan novedadesnotables.Los botonescomenzabana
adquiririmportancia.empleándoseespecialmentepara abrocharlas mangasajustadas,queantesse cerrabancon un
cordón”.

~ BernisMadrazo(1956a),p.31: “La modaen el último tercio del siglo XIV. creaunaespeciede flecos, que
recorrianlos hombros,las aristasdelas mangas,o el bordede las Ihldas”.

~ BernisMadrazo(1956a).pp.28-34.
~ BernisMadrazo(1956a), p.36:“En Castinael primer trajequevestiala mujer se llamabasaya,cuandoen

lujoso,tomabael nombredebrial”.
SI BernisMadrazo(1956a).p.32: “Duranteel siglo XIV, sayasy briales seguíansiendoajustadoso ablusados,

con mangasestrechas...los trajesajustadosse hacíanya segúnun nuevo coite,a la moda francesa,marcandoel
pecho,perodespegadosdel cuerpo enlacinturay enlas caderas..,enel último terciodel siglo XIV setiendea exa-
gerarprogresivamentesuselementosmáscaractensti A finales del siglo lostrajesse ajustabande tal manera
queel torsofemeninopareciaembutidoenunafundapróximaaestallar”.

52 BernisMadrazo(1956a),p.33: “A finales del siglo XIV se llevabanlos vestidosabotonadospor delantede
amin aabajoconpequeñosy numerososbotoncillos”.
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tres pétalos blancos,con mangasestrechasque se van progresivamenteexagerando53.Las
masculina~usan jaquetas,igualmente abotonadasy decoradascon las mismas florecillas
blancas.En ocasiones,las mangassonmuy anchasy seprolongan haciaabajo54y usancalzas
de distintoscolores.

e)-Desarrollo

El taller carpintero gótico-mudéjar burgalésque ubicamosen Los Balbases,Silos y
Vileña entrelos años1360 y 1384aproximadamente,tuvo repercusiónen el desarrollohistó-
rico-artísticode lacarpinteríamudéjarburgalesa.

Una evolución iconográficadebemosestableceren el desarrollode nuestra escuela
que tiendea la desaparición progresivade lasescenasfigurativas, siendosustituidaspor una
riquísimavariedadde especiesde aves,el desarrollode la vegetacióny, sobre todo,el abuso
de la heráldica.

Se mantienenlos arquillos mixtilíneospero, progresivamente,cambiansu saetinode
eslabones blancosporuna sucesiónde puntosnegrosunidospor una línearoja. Algunos,no
rellenanen altura todoel anchode la jácenay un motivo geométricode lazo seañadeen su
extremosuperior.En las albanegasse van sustituyendo,progresivamente,las hojasdisimétri-
cas de Los Balbases,Silos y Vileña, por motivos vegetales esquemáticosy, posteriormente,
hojasde roble. Adquieren grandesarrollo los canecillos lobulados decoradosen su frontal
con franjaspolicromadas.Se incorporala decoracióngeométricade lazo ataujeradoque ad-
quiere grandifusión, sobretodo, en las puertasmudéjaresburgalesasde la primeramitad del
siglo XV, y las piñasde mocárabes.Sin embargo,es la heráldicala que, poco apoco, va in-
vadiendolos espacios.

Entre los años1383 y 1390, en tiemposde Juan1 y de su segundamujer Beatrizde
Portugal, fechamos algunasde las á’ablasyjácenasde la excolegiatade Bríviesca[ils.40-5 1 y
figs.23-24], según muestran las armas unidasde los reinosde Portugal,Castillay León. Han
perdido la decoración figurativaquecaracterizaa nuestraescuela,pero sushojasdisimétricas,
motivos vegetales esquemáticos,el mismo saetinode eslabones,sus chillas o floronesexca-
vadosde seisu ocho pétalosy los arquillos mixtilíneos,al igual que lajácenaqueseconser-
va en la sacristíade la iglesia de SanCosmey SanDamián,antiguaColegiatade C’ovarn¡-
blas [ils.259-260y fig. 120], adornadacon medallonescon motivosheráldicosy cartelascon
hojas disimétricas,nosllevana lamismaescuela.

Bajo el patrociniode JuanFernándezde Velasco(t 1418)y su mujer MaríaSolier, II
Señoresde Medina de Pomary Briviesca (1384-1418),en los últimos añosdel siglo XIV,

~ BemisMadrazo(1956a).p.33: “Las mangastendieron,como las de los hombres,a cucarunaprolongación
colgantedelos codos...Las mangas cortasensanchadasen los codos,y engenerallos elementoscolgantesde los
brazos,fljen~n creciendoen longitud,a finalesdesiglo llegaronatomarsedela modafrancesalas largastirasopen-
dientessujetosalbrazoquecolgabanhastaelbordedela falda...A finalesdel siglo XIV scusaronlos entretalladosy
los flecos”.

‘~ BernisMadrazo(1956a), p.28:“A vecesestasmangasse ensanchabanen las bocas.lo cual fue el puntode
partidadeunamodaextendida entodo el occidente cristiano,quebuscócrearelementoscolgantesen loscodos,y
que evolucionóa lo largo delsiglo XIV siemprehaciaunaexageraciónmayor”. P.29:“En el quinto decenio las
mangas teníanya unaprolongaciónquecolgabadelos codos,lo cualfue uno delos rasgosmáscaracterísticosdela
modainternacionalenel siglo XIV. La partecolgantepertenecíapor lo generalalasmangas cortasdel trajedeen-
cima, perotantiénpodía seruna prolongaciónde mangas enteras,algo másamplias en la mitad superiory muy
ajustadasy abotonadasenelantebrazo”.Y p.33: “En generallos elementoscolgantesdelos brazos,fueroncreciendo
en longitud; a finalesdel siglo llegarona tomarsede la modafrancesalas largastiras o pendentessujetosal brazo
quecolgabanhastaelbordedelafalda”.
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principiosdel XV, antes delaño 1415, en el que comenzósu mandato Pablode Santa María
como obispo de Burgos(1415-1435),se debió intervenir en el primer terciodel alfarje dell
sotocorode la iglesia de SanMillán de LosRalbases,segúnindican sus armas representadas
en sustabicas,en lasmásoccidentalesdel segundo tercioy en la caraoriental de la segunda
jácena[ils.30-31 y figs.2-6]. Sus arquillos mixtilíneos, el mismo saetinode eslabones,las
hojasdisimétricasy la decoraciónesquemáticavegetalde relleno, se emparentancon las ca-
racteristicasde nuestraescuela,aunque sehalla perdido, porcompleto,la ornamentaciónfi-
gurativa.

Entre1393 y 1412,añosen losqueel infanteFernandode Antequeray sumujerLeo-
nor Urracade Castillao Alburquerque,fueronseñoresde la villa de Lerma55,debemosfechar
laarmadura delimas mohamaresdel tramocentralde la cabecera dela iglesia dela Piedad
de Lerma [i1s294-300 y962 y flg.133], segúnindican susarmas.En ella se repitenlos arqui-
líos mixtilíneos,el mismo saetinode eslabones,las hojasdisimétricasy una decoraciónfigu-
rativa, prácticamenteperdida,que adornasu almizate la ubicanen nuestraescuela.Unadeco-
ración geométricade lazo ataujeradocon piña de mocárabesadornasu almizate,decoración
que tuvo repercusiónen la primeramitad del siglo XV en nuestraescuela.Estaarmadura
aporta,además,una novedadiconográfica.Los medallonesde su alicer superior cobijanbus-
tos humanos[il.297], bustosquetendrán, a partirde ahora,unaconsiderable repercusiónen el
desarrollode la carpintería mudéjar burgalesay palentina56.Las vemos,ademásde enLerma,
en los medallonesde la solera de laarmadurade par y nudillo de SanNicolás de Bari de Si-
novas [ils.825-826],en los arquillos mixtilíneosde! doble alicer de laarmadurade parhilera
de la única navede la ermitade NuestraSeñorade Ejido de Moradillo de Roa [ils.345-348],
en los arquillos mixtilíneosdel alicer inferiorde la armaduramixta de parhileray limabordón
de las galerías estey surdel claustro deSan Juan [ils.232-238]y en los arquillos mixtilíneos
de laúnicajácenaque se conserva de la antigua techumbrede la excolegiatade Santa Mariao
Nuestra Señoradel Manzano,de Castrojeriz[il.247]. Parecidos aéstos, tres bustosadornan
los medallones centralesde ocho lóbulos de lasjaldetasdel alfarje de una habitación delpa-
lacio de los Condesde Oñateen Cevicode la Torre enPalencia”.

A partir del año 1394, cuandoel Obispo de Osma,PedroFernándezde Frías (1379-
1410), fue nombradoCardenaly el Cardenalde Aragón Pedrode Luna, flie proclamado Papa
con el nombrede BenedictoX11158, debemosubicarla armadura depary nudillo de laigle-
sia de SanNicolásde Barí de Sinovas[ils.739y 920]. Una iconografiareligiosa59basadaen

“GarcíaCm-rafa (1919. 2’ed.1953), 1.82,p.l17: CadiulanosBardeci (1987a).p.2l8 y CerveraVera (1991),
pp.16-19.

~ LavadoParadinas(1978a).pl66: “En losúltimosaltosdel siglo XV y primerosdel XVI, se introduceuna
nueva modalidad enla pinturade las obrasdecarpinteriamudéjar...Se empiezana decorarestasobrasconretratos
y bustosde personajeshastacienopunto individualizados.Desdemediadosdel siglo XV en que aparecenestas
figuras enel claustrode SanJuan deCasirojeriz, hastalos corospalentinosde SanJuan deSantoyoy de Santa
Maria de Becerril deCampos,hayun largo paréntesisde obrasque manifiestan quelos primerospasosdadosen
Silos, tienenunaposteriorevolucióny repercusión enla otra riberadel Pisuerga”.Y (1978c),1.11, p.354: “Una
linea apane sededicaal temade los retratoso bustos,con especiales representacionesen Castrojeriz,Santoyoy
Becerril deCampos”.

~ Véase AmGil (1985), pp.267-292.
~ LoperraezCoivalán(1788,reimp.1978),TI, p.322.
59uvadoPandinas(1978a),pl66: “El temareligiosoesel menosfrecuenteenestos techos...En el siglo XVI,

serácorrienteunautilizaciónde la iconografia religiosadecorandolas techumbresdeestesiglo, y cuyosanteceden-
tespueden estarbienen las escenasde la crucifixión de la techumbremudéjardela Catedralde Teruel.El mismo
temareligiosoy la disposiciónde las pinturas,unidoa laiconografiadel techosilense.seusaráen la iglesiade San
Nicolásde Sinovas”.Y (1978e),1.11, p.354:“La línea claramente aragonesaconrepresentaciónde apostoladotiene
sumejorejemploenSinovasy luegomáspobreo peorconservadoenHorcos”.
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la representaciónde lajerarquíaeclesiásticadesdeCristo con susdoceapóstoleshasta elPa-
pa, cardenales,obisposy monjes,que bien podriamos interpretar comola representación del
nombramientodel obispo de Osma,Pedro Fernándezde Frías, comoCardenalo incluso la
proclamación del cardenal Pedrode Lunacomo nuevoPapa,caracterizan a estaarmadura.Se
mantienenen ella los arquillos mixtilineoscon el mismo saetinode eslabonesque cobijan
figurasen su alicer inferior y hojas disimétricas en sutablazón.Un fragmentode su almizate
lleva decoracióngeométricade lazo ataujerad¿con piña de mocárabesy, al igual que la ar-
madura deLerma, medallones cobijan bustoshumanos,que en este caso decoransu solera
[ils.825-826]. Debajode sus canecillosde tres lóbulos y medio se incorpora,de nuevo,una
novedadiconográfica. Medallones circularescobijan, no ya bustossino rostroshumanos,
cuyasexpresiones variande unos aotros marcando,considerablemente,sus rasgosfaciales.
Además deen Sinovas[ils.792-793,796, 799, 813, 816,819 y 822], los vemosrepresentados
en las circunferencias centralesde los alfardonesde la tablazóny en el extremoinferior de los
canecillosde dos lóbulosy medio de la armaduramixta de parhileray limabordónde las ga-
lerías estey surdel claustrode SanJuande Castrojeriz [ils.228y 238], en las tabicasdel al-
farjedel sotocoro de la iglesiade SanPedrode Tejadaen Puentearenas[ils.435-436]y en las
circunferencias delos paposde lasjácenasdel alfarjedel sotocorode la iglesiade Barriusode
Villasandino [il.894], rostrosque debemosrelacionarcon los representadosen el coro de la

60iglesia de Santa Mariade Becerril de Camposen Palencia
Directamenterelacionadacon la techumbrede Sinovasy posiblementebajoel man-

dato del mismo obispode Osma,PedroFernándezde Frías (1379-1410), debemosincluir en
nuestraescuela,laarmadura deparhilerade la únicanavede la ermita de NuestraSeñora de
Ejido deMoradillo de Roa[ils.341-348], de comienzosdel siglo XV. Idéntico modelode
arquillos mixtilíneos,aunqueya con el nuevo saetinode puntosnegrosunidos por una línea
roja, cobijan figurasde tres cuartoso únicamentesusbustos.Se representan también,perso-
najeseclesiásticos,vestidoscon capapluvial y mitra, aunquepredominanlos profanos.Han
desaparecidoya, por completo,en estaarmaduralas hojas disimétricasy el saetinode eslabo-
nes quecaracterizaban,hastaahora,a nuestraescuela.El nuevosaetinode puntosnegrosuni-
dos poruna línea roja, florecillas blancas,pétalos rojosdispuestosal azar,hojasde roble y
bustosde personajes caracterizanen el sigloXV a nuestraescuela.

En laarmaduramixtadeparhileray limabordón de las galerías estey sur del claus-
tro de San Juan deCastrojeriz [ils.227-238 yfigs.115-117],de comienzosdel siglo XV, ar-
quillos mixtilíneos con un saetinode puntos éobijanbustoshumanosen su alicer inferior,
bustosque serepitenen la únicajácenaque conservamosde la antiguatechumbrede la ex-
colegiata de SantaMaria o Nuestra Señora delManzanode la misma villa de(?astrojeriz
[il.247]. Se podria afirmarque los bustosde personajesque se representanen las armaduras
de Lerma, Sinovasy Moradillo de Roa, alcanzanen la carpinteríade Castrojerizun gran
protagonismo.

Durantela primeramitad del siglo XV, sediñindió la decoracióngeométricade lazo
ataujerado. Laarmadura delimas mohamares delpresbiteriode la capilla de Santiagodel
RealMonasteriode LasHuelgas[il. 156], el taujel de la Sala Capitular dela ~Sate&alde
Burgos [il.212], fechado porsu decoración heráldicaen tiemposde Alfonso de Cartagena,
obispo de Burgos(1435-1456)y laspuertasde la iglesia de Santa Mariala RealyAntigua
de Gamonal[il.282], la de la Sala de laPoridad de la Torre de SantaMaria de Burgos
[il. 189], la que comunica laiglesia con el claustro de San FernandodelRealMonasteriode

~ VéaseLavadoParadinas<1978c),TU, p.504.
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LasHuelgas[ils.154-155]y la puerta de la antiguaSala Capitulardel convento de Santa
Clara deMedinadePomar[ils.319y 924], sonejemplosde ello.

Una iconografla semejantea Silos, Vileña y Sinovas, adornala puerta de maderá
ataujeradacon decoración geométricade lazo de ocho de laiglesiade SantaMaria la Realy
Antigua de Gamonal[ils.282-289 yfigs.124-125], de principios del siglo XV, segúnmani-
fiestanlas armas cuarteladasde los Pucheo Giralte, caballerosde la Ordende Santiago61.Se
representanen ella la ruedade SantaCatalina [il.285], caballerosarmadoscon espadasy es-
cudos [il.288],un caballeroen cuyo brazoizquierdolleva un halcón, jinetes que correnve-
lozmente [il.289], multitudde aves [ils.287-289]y motivos vegetales [il.286], iconografia
que nos lleva a nuestraescuela.Igualmente,avesy un salvaje adornanlapuertade madera
ataujerad.ade la Sala de laPoridadde la Torre de SantaMaria de Burgas[ils.187-190] y
avescobijadaspormedallones polilobulados adornanlas tablas de la iglesiade San Lorenzo
Mártir de Villafruela [il.878], las tablasmudéjares,posiblementeprocedentesde laarmadu-
ra del claustro medieval dela antiguaColegiatade ~Jovam¿bias[ils.26 1-266] y lasjácenas
del alfarje del sotocoro,prácticamenteperdido, de la iglesia de SanAndrés Apóstolde Te-
rradillos deEsgueva[ils.849-852].

Las vigasde la antigua techumbre dela estanciacentralde la Torre de SantaMaria
deBurgos[il. 186], seadornan,al igual quelas jácenasde la llamada Casa delas Cortesde
Briviesca [ils.58-59] y la únicajácenasituada encimade las bóvedas de sucolegiata,con
alfardones agramilados encuyo centro,se sitúanchillas o fosas agallonadasy cintasondu-
lantecon florecillas,que caracterizan a nuestraescuela.

Laarmadura ochavada delimabordónde la ermita de NuestraSeñoradeLa Piedad
de Villavieja deMidió [ils.896-898y fig. 189], se caractenzapor su omamentación yaarcai-
ca62 para ser deprincipiosdel siglo XV, anterioral año 1419en el que Villavieja dejóde ser
realenga63.Lleva las armasseparadasdel reinode Castillay León, hojasdisimétricas,un sae-
tino de eslabones,canecillos de treslóbulosy medio, adornadosen su frontal con líneaspoli-
cromadasy florones centraleso fosas agallonadasde ocho pétalosy una estrellade ocho
puntasa cada ladoen su tablazón [il.897].

Entre los años 1415 y 1418, bajo el mandato delobispo de Burgos,Pablo de Santa
Maria (1415-1435)y en vida de Juan Fernándezde Velasco(t 1418)y su mujer MariaSolier,
II Señoresde Medinade Pomary Briviesca (1384-1418), segúnindican sus armas[figs.7-14
y 16-18], seestadatrabajandoen los dosúltimos terciosdelalfarje delsotocoro de laiglesia
de San Millán deLosRalbases[ils.25 y 914]. Le caracterizanarquillos mixtilíneoscon un
saetinode puntos,el abusode la heráldica,la ausenciade ornamentaciónfigurativa y la sus-
titución de las hojasdisimétricasporhojasde roble.

Entre los años 1418 y 1470, bajo el patrocinio de PedroFernández de Velasco(t
1470) y su mujer Beatriz Manrique de Lara,III Señoresde Medina de Pomary Briviesca
(1418-1470)y 1 Condesde Haro(1430-1470), fechamoslas tablas numeradas del1.16 al 1.31
y jácenas[ils.53-57y flg.25] de la antiguaColegiata oiglesia de SantaMaría la Mayorde
Briviesca. Secaracterizanpor los arquillos mixtilíneoscon saetinode puntosquecobijan sus
escudosy las armas cuarteladasdel reino de Castilla y León, hojas de robley multitud de
avescobijadasen alfardones.

Entrelos años1426y 1454,bajoel patrociniode Diego Gómezde Sandoval(t 1454)
y su mujerBeatrizde Avellaneda,1 Condesde Castrojeriz (1426-1454), ubicamos laarmadu-

61 Huidobroy Serna(1926), p.33y MenédezPida]deNavascués(1977), fol.28.
62 LavadoPayadinas (1978a),p.l82y (1978c),TU, p.485.
63 Huidobroy Serna(1948-1949b),p.84.
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ra mixta deparhileray limabordón de la galeríaoestedel claustrode la iglesia de San Juan
de Castrojeriz[ils.240-246y fig. 1181, según manifiesta su decoraciónheráldica.Se caracteri-
zaporsus arquillos mixtilíneoscon un saetinode puntosnegrosunidos porunalínearoja, el
abusode la heráldica, la ausenciade omamentaciónfigurativa, hojas de roble y una cinta
zigzagueanteroja y azul [il.245] que, según Lavado, es un tema corrienteen Santa Mariade
Becerril de Camposen Palencia64.Por aquellosaños,debemosfechar tambiénel alfarje del
sotocoro de laiglesia de Barriusode Villasandino [íls.891-894], épocaen la queestuvobajo
la jurisdicciónde Castrojeriz.El mismo saetino,hojasde roble, rostroshumanosy estrellas
de ocho puntasle caracterizan.

A mediadosdel siglo XV, entrelos años1447 y 145765,bajoel mandatodel abadPe-
drodel Burgo (1447-1448)y en tiemposdel obispode Burgos,Alfonso de Cartagena (1435-
1456),sedebió realizarel alfarje del claustro delos Mártires del monasteriode San Pedro
de Cardeña, segúnindican las únicas cinco tabicas heráldicas queconservamos[il.224 y
figs. 108-109]. Arquillos mixtilíneoscon un saetino depuntos cobijanlas armasseparadasdel
reinode Castillay León, las armasde los Cartagenay las posiblesarmasmedievalesdel mo-
nasteno.

O- Repercusionese influencias

La escuelagótico-mudéjar burgalesainfluyó considerablemente,segúnLavadoPara-
dinas,en el desarrollodel mudéjar palentinoy de Tierra de Campos”.
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VI

CONCLUSIONES

El arte mudéjar,arte específicamenteespañol“consecuenciade las condicionesde
convivenciade la España cristianamedieval”1,tuvo un considerabledesarrollo en la ciudad
de Burgosy su provincia, a pesarde serprácticamentedesconocido e incluso inexistente para
muchos.

1.- Características

Una vez analizado, bien podriamos decir queel artemudéjarburgalés se caracteriza,prin-
cipalmente,por:
- Su amplia cronología,de fines del siglo XI al XVIII, principalmentedesdeel reinadode

Alfonso VIII (1158-1214) a la primera mitaddel siglo XVI.
- Su dispersión geográfica.Se expandepor el norte, sur, estey oestede la provincia, así

comoen la propiacapital.
- El empleode unosmateriales concretos:la madera,el yesoy el ladrillo.
- Su granvalor ornamental, decoración que animay embellece lasobriedady grandiosidad

de los edificioscristianos.
- La dificultad del análisisde su procesoevolutivo, así como la evolución progresivade los

diferentesmotivos ornamentales.
- El desarrollo de la decoración heráldica que alcanza un considerableprotagonismo,ex’i-

denciandoel patrocinioy cronologíade las diferentesobrasartísticas.
- Susmanifestacionesalcanzan unnivel popular, nobiliarioo religioso.
- Se manifiesta,en general,de una formaprudentey discreta,pasandodesapercibido.Se

muestraintegradoen el conjuntodel que formapartey complementaal entornocristiano.

‘BonásGualis (1985),p.134.
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- Los sucesivosreinadoscastellanos,los diferentes señoríos,los mayorazgos,principal-
mente,de los Fernándezde Velasco,los abadesde los monasteriosy los obisposjuegan
un papel fbndamentalen eldesarrollo cronológicodel mudéjarburgalés.

- Piezas claves en el desarrolloevolutivo del mudéjar burgalésson:
- El estudio de la decoración heráldicaqueconlíevaun estudiogenealógico.
- El estudioiconográfico de la decoraciónfigurativa, en donde habríaque destacar la

indumentariade los personajesy su actitudes,bien dinámicaen actitud de luchao
dialogante, la representaciónde animalesyaseanrealeso fantásticos,el desarrollode
una variedadriquísimade especies deavesy el surgimientode nuevosmotivos or-
namentales como pueden serlas granadasy los indios.

- El análisis del ataurique,o decoración vegetalde relleno, que evolucionadesdelas
hojas disimétricasde Silos, a las hojas de roblede Los Ralbases,las cardinasde Co-
varrubiasy la hojarascay floronesde Peñaranda.

- El cambiode saetino que evoluciona, progresivamente,de eslabonesblancoscon un
puntocentralrojo a unasucesiónde puntos negrosunidosporuna línea roja, peque-
ñas hojas tetralobuladasnegras unidastambiénpor una línea roja, dientesde sierra
blancosy negrosy el tallo o ramasecaenroscadacon puntosy rayasen disposición
oblicua.

2.- Desarrollo cronológico

En el trabajoque presentamosestablecemosun recorridohistórico delartemudéjarbur-
galésbasado, principalmente,en la evoluciónde susmotivos ornamentalesy en el estudiode su
decoración heráldica.Iniciado en el RealMonasteriode LasHuelgas, bajoel reinadode Alfonso
VIII (1158-1214),sedifundió por toda laprovinciahastamediadosdel siglo XVIII, manifestán-
dose lapervivenciade la carpinteríamudéjara travésde tallereslocalesde carácterpopular.Es
una cronologíamuy amplia, en dondeel artemudéjarevoluciona, lentamente,a travésde sus
motivos ornamentales.Atraviesadiferentesetapasquehemos determinadomediantelos distintos
reinadoscastellanos,así como señoríos,abadesy obisposque evidencian,a travésde sus escu-
dos,el patrociniode las obrasartísticas.

2.1.- Susantecedentes:el artecristiano,hispanomusulmány los “mudejarismos”

El periodo comprendidode fines del siglo XI a mediadosdel XII, esdecir, antesdel
reinadode Alfonso VIII (1158-1214), debemos considerarlocomo unafaseprevia, en donde
habríaque destacarla puerta hispanomusulmana de la sacristíadel RealMonasteriode Las
Huelgas,algunostejidos almorávides,como la casulla y el albade San Juan de Ortegay
ciertosmudejarismosdetectadosen la arquitecturarománicadel Caminode Santiago, comoel
supuesto sepulcrode Mudarra,el vanode la fachadade la iglesia románicade SanPedrode
Tejada,la ventanadel pórticode la iglesiade SanJulián y SantaBasilisa de Rebolledode la
Torre y los arcoslobulados del tramo rectoy del ábsidede la iglesia de la AsuncióndeNues-
tra Señorade Navas de Bureba.
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2.2.-Sunúcleooriginario: la capillade la Asuncióndel RealMonasteriodeLas Huelgas

El RealMonasteriode Las Huelgasaportaunalínea evolutivadel mudéjarburgalésa
travésde los sucesivos reinadoscastellanos. Bajoel reinadode Alfonso VIII y Leonorde Planta-
genet(1158-1214), distinguimosdosetapasartísticas,un antesy un despuésde la batalla de las
Navasde Tolosa en1212.

a).-EIladrillo: de 1180 a 1212

El periodo comprendidoentre 1180 y 1212 se caracterizapor el empleo exclusiva-
mentedel ladrillo. Arcos lobulados constrituyenlos murosy acceso primitivo dela Capilla de
la Asunción,cuya cronologíala hemossituadoentre1180, año en el que se comenzaríaa
construirel monasterioy 1212, con labatallade lasNavasde Tolosa.

En 1185, la iglesia de SanCosmeySanDamiándeMedinilla de laDehesalite donada
por Alfonso VIII al obispadode Burgos2.En torno aquelañoy contemporáneade la capilla de
la Asuncióndel Real Monasteriode Las Huelgas,bien pudiera sersu fábrica mudéjarde la-
drillo3. Se trata, másbien, de un ejemploexcepcionaldel mudéjar burgalés, pues su trazado
románico,su tramo rectoy ábsidede piedra con ciertos rematesen ladrillo, así como el ca-
racterísticofriso de esquinillas,estámásacordecon las iglesiasmudéjaresde las provincias
de León,Valladolid, Zamoray Palencia4.

b).- El yeso:la batallade lasNavasde Tolosay la influencia almohade

A partir de labatallade las Navas deTolosa,la influencia almohaderepercutióconside-
rablementeen el mudéjarburgalés,siendoa partirde entoncesel yeso el protagonista.Mocára-
bes,arquillos mixtilíneos y hojasdisimétricasalmohadesadornanla navequeda accesoa laca-
pilla de la Asunción,navequetienenla peculiaridadde cubrirsecon tresboveditasde mocára-
bes.Debemos, igualmente,señalarla cúpulaoctogonalde yesodel presbiteriode la mencionada
capilla, cuyosnerviosno secruzanen el centroy originanuna estrella centralde ocho puntas.
Debemosrelacionarestasobrasen yeso con las de las mezquitas almohadesde Tinmallal y la
Kutubiyya de Marrakus.Al mismo tiempo, unaactividadtextil surgió en el Real Monasterio,
cuyostejidosen esteperíodosecaracterizanporseguirlaspautasalmohades.

2.3.- Su incipientedesarrollo:las yeseríasdel RealMonasteriodeLas Huelgas

En la primeramitad del siglo XIII, en tiemposde Femando111(1217-1252),la recon-
quistade Córdobaen 1236 repercutióen el desarrolloartísticodel mudéjarburgalés.Si previa-
mente semantuvo la influencia almohadesurgieron, a partirde entoncesy paradójicamente,
nuevaspautasornamentalesbasadasen el desarrollode hojasdigitadasy anilladas almorávides
quetriunfaron en las yeserías delclaustro de San Fernando, fechadasentrelos años 1236 y
1260. Debemos,así mismo,destacarla bóvedade mocárabesdeyesode la capilla delSalvador,
queubicamosen el mismo contextodelas quesurgierona partirde la dinastíaalmorávide, como
las de la Qarawiyyin y la mezquitade los Muertosde Fezy la de Tremecén.La influenciadi-

2 Florez (1772,cd. 1983),T.XXVI, pp.285-286.

3LavadoPandinas(1978c),iii, rt507.
ValdésFernández(1980), pp.89-98;(1981a),pp.391-397;(1981b), pp.157-162;(1984), pp.45-89y (1985-

1986),pp.135-154.
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rectadela mezquitade Córdobase hizo patenteen alternanciade los sistemasde soportey en
la desaparecidatechumbredel testerocentralde la llamadaenfermeriadel Hospitaldel Rey,
asícomo la alternanciade dovelasrojasy blancasen los arcosde mediopuntodel Claustrode
los Mártires delMonasteriode San Pedrode Cardeña.Los tejidosde esteperiodose caracteri-
zanporseguir,en un principio, las pautasalmohades,evolucionando, paradógicamente, hacialas
almorávides.

Bajo el reinadode Alfonso X (1252-1284)y a partir del año 1275, las yeseríasmudéjares
del RealMonasterio,talescomolas que adornanla bóveda delpasadizoo zaguán,hoy museo
deplata, lasfranjas colocadas a manera de impostasde la misma dependenciay las delpa-
sadizo que comunica ambos claustrosdel monasterio, se caracterizaronpor su decoración
geométricade lazo quellevan unaincisión intermediay los espacioslibres se rellenan,abusiva-
mente,de hojasdigitadasy anilladas, hojasqueconstituyenun anticipode lo quecaractenzaraal
mudéjartoledanode los siglosXIV, XV y XVI. Así mismo,en las yeseríasmudéjaresburgalesas
de 1275, como las delarcodelpresbiteriode la Capilla de Santiago,se desarrollaronlas vai-
nasrellenasde trébolesque debemos relacionarcon las que hacia1250, adornabanlos medallo-
nesde la navecentral de la Sinagoga toledanade Santa Maríala Blanca. Hacia 1275 surgió,
también,unaesculturafuneraria. Los sepulcrosde Fernandode la Cerda(t 1275), Blanca de
Portugal(t 1321) y Alfonso de la Cerda(1 1333) secaracterizanpor su decoraciónheráldica
reiterativacuyo origendebemossituarloen los tejidosqueconservael monasterio.

2.4.- Sudifusión: de la segundamitad del siglo XIV a mediadosdel siglo XV. La evoluciónde
los motivosornamentalesy ladecoraciónheráldica

a).-El ladrillo

En tomoal año 1372~,por unalápidaempotradaen el muro de la muralla, sabemosque
serealizaronuna seriede reformasen las antiguasmurallasde la ciudadde Burgos. Cerrandosu
ladooccidentalse debióreconstruirla antiguapuertarománica,dandolugara la puertamudejar
de SanMartin. A fines del siglo XIV, principiosdel XV, continuaronlas reformas.Lapuerta
mudejarde SanEsteban,levantadaen la primeramitad del siglo XIII, debió serreconstruida,
segúnmanifiestasupartealta,en dondedebióintervenirun tal maestroMohamad6.Se añadió
un cuerposuperioren lastorres,un muro centralen sufachadaexteriory un friso de arquillos
en la interior, friso quedebemosrelacionarconlos que formanpartede ciertasarquitecturas
militares toledanas,como son la Puertadel Sol, la partealta de la antiguaPuertade Bisagrade
Toledo,la Puertade laVilla de Cocaen Segoviay la Puertade Cantalapiedrade Madrigal de
las Altas Torresen Avila. En estemismo contexto, debemosincluir la torre mudéjar de la
iglesia de SanMiguelArcángelde Arcos,de la Llana, caracterizadapor el empleomúltiple y
repetidode susarqueríasde ladrillo y su horizontalidadpredominante,resultadode superpo-
ner arcos,noslleva ala arquitecturade ladrillo toledana7.

b).- La escuelade carpintería gótico-mudéjarburgalesa

Debió surgiren el último tercio delsiglo XIV y se desarrolló hasta mediados delsiglo
XV. Las dosjácenasmásoccidentalescon decoraciónfigurativa delalfarje deLosRalbases,

~HerguetaMartin (1927), p.2Y7 y Cadiñanos Bardeci(1987a).

6 TorresBalbás(1949),p.342y Mazuela(1987),p38.
PavónMaldonado(1973a).p.78y LavadoParadinas(1978b),p.427.
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los alfarjesde las galeríasoeste,nortey sur del claustrodel monasteriode SantoDomingo
de Silosy las techumbresdelantiguomonasterio cisterciense de Santa Maria laRealde Vile-
ña, constituyensu núcleooriginario y establecemossu cronologíaentrelos años1360y 1384,
aproximadamente.Secaracterizanporarquillos mixtilíneoscon un saetinode eslabonesblan-
cos, hojasdisimétricasen las albanegas,motivos esquemáticosde rellenoy, sobre todo, por su
iconografia profanay cinegética. Se representanescenasde caza, luchas entreindividuos,
unas veces a piey otrasa caballo,enfrentamientoscon seresfantásticos,principalmentesal-
vajes,arpíasy dragones aladosque adquierenunagran difusióny escenasde amory cortejo
entre dosjóvenesquetienensu más idéntico paralelismoen las tablascastellanasde la colec-
ción Esponade Barcelonay en las del Palaciode Diego López de Zúñigaen Curiel de los
Ajos de Valladolid, terminadoen 1410segúnla inscripciónquehabía encimade su puerta.

Iconográficamente,la escuelatiende a ladesapariciónprogresivade las escenasfigu-
rativascinegéticas, adquiriendoen su lugar importanciala representaciónde bustoshumanos,
siendoen el doblealicerde la armadurade parhilera de la única nave dela ermita deNues-
fra Señorade Ejido deMoradillo deRoay en elalicer iqferior de la armadura mixta depa-
rhilera y limabordón delas galeríasestey sur del claustrode San Juan deCastrojeriz,de
comienzos delsiglo XV, dondealcanzan su mayordifUsión. Es de destacar,así mismo, la
representaciónde multitud de especiesde aves,tales como enla puertade maderaataujerada
de la Sala dela Poridadde la Torre de SantaMaria de Burgos,actualmenteen el museode
la ciudad,las tablasprocedentesde Covarrubias,las de Villafruela y las queseconservanen
un mueble de lasacristíade la antigua colegiatade Briviesca.La heráldicava adquiriendoun
considerableprotagonismo.Se representanescudos cobijadospor arquillos mixtilíneos que
evolucionansu saetinode eslabones blancoscon un puntocentralrojo en un principio, a una
sucesiónde puntos negros unidosporuna línearoja y las hojas disimétricasde las albanegas
de Silosy Vileñatendieron a desaparecery en el siglo XV, se prefirieronlas hojasde roble.

Durante la primeramitad del siglo XV, se diflindió en nuestraescuelala decoración
geométricade lazo ataujerado,siendoejemplosde ello un fragmentodel almizatede la arma-
dura depar y nudillo de Sinovas,el almizatede la armadurade limas mohamares deLerma, el
taqjel de la Sala Capitular de la Catedral de Burgos,la armadura delimas mohamaresdel
presbiteriode la capilla de SantiagodelRealMonasterio deLasHuelgasy las cuatropuertas
mudéjaresburgalesas,la que comunicala iglesia con el Claustrode San Fernandodel Real
Monasterio burgalés, lade la iglesia de SantaMaría la Realy Antiguade Gamonal,la de la
Salade la Poridadde Puertade SantaMaria de Burgos,actualmenteen el museoy la de la
antigua SalaCapitulardel conventode Santa Clarade Medinade Pomar.

c).- Yeserías

Las yeseríasmudéjares burgalesasdel siglo XIV secaracterizanpor sushojasdigitadasy
anilladasque hanperdidosusanillos y se reducena digitacioneso líneasoblicuas.Las vemos
en los arcosangreladosen yesodel salón centralde la Puerta de SantaMaria de Burgos,
fechadosen tiemposde Pedro1(1350-1369),en dondecomienzanaperdersusanillos. Seador-
nanademás, con vainasy hojasdisimétricasrellenasde trébolesy hojas disimétricasde perfil
aserradoqueen Real Monasterio deLas Huelgasno seutilizaron. Debemosrelacionarlos con
las yeserias toledanasdel siglo XIV, talescomo las del sepulcrode Lupus Fernandi de la
ConcepciónFranciscade Toledo,las de la Sinagoga del Tránsito,las de la Casade Mesay las
del actual SeminarioMenor. Arcos angrelados se emplearon además,en el sepulcrode Fer-
nandoGudiel(t 1258) y en el de LupusFernandi(t 1312).
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Hojasdigitadasquehanperdidoporcompletosusanillos adornanlas albanegasde los
arquilílosmixtilíneosdel alicer superiordeyesodelpresbiteriode laCapilla de Santiagodel
RealMonasteriode LasHuelgas,así como las;eseriasdelpalacio o alcázar de los Fernán-
dezde Velascoen su villa deMedinade Pomar, fechadas, segúnindican sus armas,bajo el
patrociniode PedroFernándezde Velasco(t 1384)y su mujer MariaSarmiento,1 Señoresde
MedinadePomary Briviesca (1369-1384).Suesquema compositivo,basadoen la alternancia
de arquillos mixtilíneosy arcos angrelados quecobijan en suinterior un ventanal fingido,
tiene su origenen las yeseríasdel Salónde Embajadoresdel Palaciode Pedro1 en los Reales
Alcázaresde Sevilla, yeseríasque fechamos entre1364 y 1366. En tomo a las yeseríasde
Medinay bajo el patrociniode los mismosseñores,debemossituar lasyeseríasque debieron
adornan la antiguafortalezao las llamadasTorresde Carazo, la antiguafortalezade Salas
de los Infantesy la llamadaTorre Loja en Quintanade Valdivielso.

2.5.- El mudéjarburgalésbajoel reinadode los reyes Católicos(1474-1504)

a).-Carpintería

La escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesaperdiósu identidad.La heráldicaper-
dió su importancia,sedifundieronlas cardinasy el saetinoevolucionóa unasucesiónde peque-
ñashojastetralobuladasnegrasunidaspor una línearoja. Cardinasy motivosde claraboyasse
generalizaronen la carpintería mudéjar castellana de este período.Adornan,porejemplo, la
techumbredel llamadoSalónde los Reyesdel Conventode SantoTomásde Avila y la arma-
dura de limas mohamaresde la iglesia de SanPedrodel Arroyo, en la misma provincia abu-
lense.Además decardinasy claraboyas,el saetino de hojastetralobuladasnegras unidaspor
una línea roja,adornanlos alfarjesde los corosde las iglesias de Santa Maríade Astudillo y
de Santoyo en Palencia. Lasarmadurasde Covarrubias,Brazacorta,Ruyales del Agua,
Castrojeriz,Puentearenas,Oquillas, los alfarjes de la Real Cartuja de Miraflores,del con-
ventode Santa Clara de Burgos,Barbadillodel Mercado, Terrazasy la tablazónde los dos
últimos terciosdel alfaije de Los Balbases,constituyenla carpintería mudéjarburgalesadel
último cuartodel siglo XV.

Los PanteonesRealesde Olla constituyenla obra cumbredel mudéjarburgalés del
reinadode los ReyesCatólicos.Ubicadosen el contextode las silleríasde coro gótico flamí-
geras,se caracterizanpor incorporarelementosmudéjaresqueunidos a las claraboyas,trace-
rías, arcosconopialesy pináculosgóticos,originan unasimbiosisgótico-mudéjar.Cinco talle-
resdistinguimos en su ejecución:el primero se caracteriza porsu decoración geométrica,el
segundoporsergótico-mudéjar,el terceroporel advenimiento deuna nuevatécnica, latara-
ceay una nuevaiconografia, las granadasy los indios, que nos sitúanen torno al año 1492,
con la reconquistade Granaday el descubrimientode América, el cuarto porel triunfo de la
taraceay las granadasy el último por su decoraciónde hojarasca,puttis y labor de candelieri
queanuncianya el Renacimiento.

A principios del siglo XVI, se desarrollóunacarpinteríamássencillay popular. Se di-
fundieronlos alfarjescaracterizadosporsu saetinode dientesde sierrablancosy negros,pnncí-
palmente destinadosa las clausurasde los conventos,talescomo Castil de Lences,Medina de
Pomary Nofuentes.Alfarjes de este tiposedesarrollarontambiénen los sotocorosde las igle-
siascomo en Rojasde Burebay Susinosdel Páramo,ademásde la armadurade Villalbilla de
Gumiel.
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b).-Yeserías

En el último cuartodel siglo XV, sedifUndieron las claraboyasgóticas.Ejemplosde
ello son las yeseríasde las bóvedasde los cuatro ángulosdel Claustrode SanFernandodel
RealMonasteriode LasHuelgasy el lienzoy el púlpito de yesodel refectorio de laReal
Cartuja deMiraflores de Burgos.Un taller yeseroubicadoen Burgosdebió trabajar bajo el
mandatode los ReyesCatólicos en dos fundaciones reales, el Real Monasteriode Las Huel-
gasy la Real CartujadeMiraflores, tallerque debemosrelacionarcon el proyectoinicial de la
fachadade la iglesia deSantaMaríade Arandade Duero.

A fines del siglo XV, principios del XVI, se difundieronlos púlpitosde yesogótico-
flamígerosdecoradoscon claraboyas,tales como el de Arroyuelo, Padilla de Abajo, Maha-
mud, Santa Mariadel Campo,el de Villatuelda, en el que empiezan a surgirtímidamentelas
cadenetasclásicasy el desaparecidode Gumiel de Izan.

2.6.- Elartemorisco-renaciente.Primeramitaddel siglo XVI

a).-Carpintería

La carpínteriamorisco-renacientese expandiópor el sur de la provincia, siendo su
núcleooriginario el palaciode los JI!Condesde Miranda en suvilla de Peñaranda deDuero,
en dondedebió trabajarun importante taller carpinteroy yesero,caracterizadopor incorporar
las nuevas aportaciones renacentistas. Alfarjes encasetonados,armaduras morisco-
renacientesy artesonadosadornados con contariosclásicos,ovasy dardos, motivosde espi-
ga, denticulos,hojarasca,hojasde laurel, cintassogueadas...constituyenuna nuevaornamen-
tación que,se difundiópor la misma villa dePeñaranda,Aranda, Fresnillo de lasDueñas,
Moradillo deRoayVillovela de Esgueva.Otro taller, paraleloal anterior, se expandió,igual-
menteporel surde la provincia. Se caracterizapor el enormedesarrolloque adquirieronsus
canecillos,talescomo los coros de la iglesias de SantaMaria la Realde Aranday la Asia;-
ción denuestraSeñorade Solarana.

b).- Yeserías

En el primer tercio del siglo XVI un talleryeserodebemos ubicaren elpalacio de los
III CondesdeMiranda en su villa dePeñarandade Duero. Susfinas y delicadas laboresde
yeso decoranlos alicereso extremos altosde los muros,ademásde las guarniciones depuer-
tasy ventanas. Su valor artísticoresideen su variedadornamental,caracterizadapor mezclar
motivos mudéjarescon las nuevas aportacionesrenacentistas.Se generalizaronlas retículas
geométricasque originan laboresde sebkaconfiguradasporarquillos mixtilíneosy triunfaron
las hojasdisimétricasde perfil aserrado,piñas,vainaso pimientosrellenos dehojasde trébol
e incisionestriangulares, ademásde grutescos,veneras,ovas y dardos, contarios clásicos,
motivos denticulados,laboresde candelierí, cadenetas,coronasde laurel y hojarascarena-
centista.

Por los años1520, debemosfecharel púlpito de SanNicolásde Bari de Sinovas,ca-
racterizadoporsu decoración escamada que debemos relacionar con la fachada deSantaMa-
ría la RealdeArandade Duero, la escalera del corode la mismaiglesiade Sinovasy las es-
calerasdel coro y de latorre de la mencionadaiglesia de Aranda, obrasatribuidasal yesero
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Sebastiánde la Torre, en lasque se desarrollanmotivos geométricosde lazo, claraboyas,me-
dasde radioscurvos,floronesy cadenetasclásicas.

Durante la primera mitad del siglo XVI, se difundieronlos púlpitos decoradoscon
claraboyasseparadasporpilastrasy cortinajes,franjasamodode entablamento,motivosden-
ticulados,querubinesy hojarasca renacentista. Ejemplosde ello son los púlpitos de Arenillas
de Riopisuerga, Pedrosadel Príncipe, Tapia de Villadiego y Rebolledo de la Torre, ademas de
la peanade la tribuna del pálpito de Padilla de Abajo y el tornavozdel de SantaMaria del
Campo.

2.7.-Sudeclive: la carpinteríade la segundamitad del sigloXVI al XVIII

La actividadcarpinterade la segundamitad del siglo XVI del monasteriode Santa
Maria de Tórtolesde Esgueva,se caracterizapor sus alfarjes encasetonadosdecorados con
puntosy rayasen disposiciónoblicuao el temadel tallo o ramasecaenroscada,motivos de
espiga,sogao cuerda,florales,dentículosy triángulos incisos.

De mediadosdel siglo XVII, deben ser los coros de las iglesiasde Boada de Vi-
lladiego, Villamorón, Villanuevade Puertay Zazuar, decorados conmotivos geométricos.
Predominanen ellos las acanaladurasa modo de triglifos, redesrombos, óvalosy mediaslu-
nas,ornamentaciónquedebemosconsiderarcomoun arcaísmoa nivel local.

Hacia 1737, segúnse indica en uno de suspares,debemosfecharlaarmadurade pary
nudillo deAlbacastro,decoradaconmotivosgeométricosquenosllevan arelacionarlacon otras
armaduras tardiasde Castillay Leónquedebemosincluir en talleres localesde carácterpopular,
manifestandola pervivenciade la carpinteríamudéjarhastael sigloXVIII.

2.8.- Recopilaciónde la carpinteríamudéjarburgalesa

Siendo la carpintería la protagonistadel mudéjar burgalés, incluimosa continuación
unas cuadrículasen las que por orden cronológico, establecemoslos diferentestipos de te-
chumbres,quedándose establecidosasí los diferentesalfarjes, taujeles,armadurasde parhile-
ra, armadurasmixtas de parhileray limabordón,de par y nudillo, armadurasmixtas de par y
nudillo y artesa,de limabordón, de limas mohamares, artesonados,techumbres morisco-
renacientes,asícomo elementossueltosde carpinteríaa los queno podemosdeterminaraque
tipo de techumbre pertenecen. Terminamos conuna cuadrícula recopilativade lo que hemos
venido adenominarescueladecarpinteríagótico-mudejarburgalesa.
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VII

CATÁLOGO DE OBRAS

POR ORDEN TOPOGRAFICO

1.- ABAJAS

Con 38 habitantes cuentacon una iglesiatitular bajo laadvocaciónde SantaMaria la
Mayor2. Se localizaen la mitad norte de la provincia. Limita al norte con Castil de Lences,al
estecon Lences,al surcon Quintanarruzy al Oestecon Cernégula.Seaccedea ella a travésde
unacarreteralocal quepartede la comarcal629, Burgos-Villarcayo,en el tramocomprendido
de Hontomina Cernégula.Perteneceal partidojudicial de Brivieseay al arciprestazgode Olía.
Abajasformó partede la haciendadel conventode la Asunciónde Castil de Lences3.

1.1.- IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR
Arciprestazgode Olía.
Zona4: La Bureba.

1.1.1.-Coro

PedroLavado Paradinas4señalala existenciade un coro mudéjar en esta iglesia que
actualmenteya no existe.No hacemucho tiempoque se realizaronuna seriede obrasen esta
iglesia, desapareciendocon ellasel coro.

‘Guía de la diócesisdeBurgos(1990),p.245.
2 Madoz(1849), TI. pp.35-36: “Tiene32 casassinordenen sucolocacióny sin fonnarcalles ni plazaalguna;

todas sondeun solo pisomuy bajo, de maladistnl,ucióny deningunacomodidad: tienecasaconsistorialde infama
t~bñca;unaiglesiaparroquialdedicadaa la SantaCmz. servidaporun curay unaescuelade primeras letraspan
niñosde ambossexos...Sus montesse~‘enpobladosde enebro bajo, salvia,robles, encinasy ricos y abundantes
pastos;pasapor lavilla el rio Miño... 32 vecinosy 128 almas”.

PérezSolana(1982),p.29.
4LavadoPandinas(1978a),plóS.
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2.- ALBACASTRO

Pequeñopuebloburgalésprácticamenteabandonado,puesactualmente,vive una sola
familia. Sus casasestán arruinadasy su iglesia titular bajo la advocaciónde San Pedro
Apóstol, se encuentraen un estado deabandonoabsoluto5.Perteneceal partidojudicial de
Villadiego y al ayuntamientodeRebolledode la Torre. Se localizaen la mitad occidentalde la
provincia. Limita al norte con Renedode la Escaleray Castrecias,al estecon Valtierra de
Albacastroy Rebolledode Traspeña,al surcon Puentesde Amayay al oeste conRebolledode
la Torre.

2.1.- IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templorománico6,de unasola navecon unaarmadurade pary nudillo7. Tienecoro alto
en su extremomásoccidental,y su accesose sitúaen el muro lateralizquierdo.Las lápidasdel
sueloestánlevantadasy todo indicaqueestaiglesiaha sido profanada.

2.1.1.-Armadurade pary nudillo de suúnicanave[ils.l-4]

Maderapolicromada.Primeramitad delsiglo XVIII, en unode cuyosparespuedeleerse
“HIZOSE 1737’ [11.4].

Sutablazónrectangularseadornaconmotivos geométricos.Sedibujanmedasderadios
curvos,cruces, estrellasde seispuntasaisladaso inscritasen circunferencias, redesde rombos,
mediaslunas,flechas, polígonos, circulosy triángulot Tambiénserepresentanpuntosy rayas
o el temadel tallo o ramaseca enroscada,incluso decoraciónfigurativa, comoun carrotirado
por un burro [11.3].Estaarmaduraseconservaen malestadoy amenazaconhundirse.

Conservamos loslibros de fábrica de esta iglesia de los años 1619 a 18848. Hemos
revisadoíntegramenteel libro segundoque comprendede los años 1672 a 1739 y nohemos
encontradodato concretoalgunosobreestaarmadura9.

Madoz (1849).1.1. p.243: “Fonnanla población22 casasde mediana construcción,la ma>orparteruinosas;
hayun molino harineroquesolo se mueve en la estaciónlluviosa, unaermita dedicadaa SanRoque,en la que se
celebramisael día del santoy en tiemposde epidemiaso enfermedadesgeneralesy una iglesia parroquial que
también amenazaruina, servidaporun curadeprovisiónordinana 12 vecinosy48almas”.Y Guíade la diócesisde
Burgos(1990),p.246.

6 PérezCarmona(1959,28cd.1974),pAli: “En la partemáscercanaa Palencia. influenciadapor el románico
del nortede estaprovincia, seencuentrael interesantísimo pórticode Rebolledode la Torre, monumentohistórico-
artísticodatadoen 1186,y algunosotrosrestosenCastrecíasy Albacastro,estaúltima iglesiaconcabecera cuadrada”.

LavadoPandinas(1978c).Til, pp.43l-438:‘En la parroquiade Albacastro,que>a pertenecea Burgos,enel
partidojudicial de Villadiego y en el municipio de ReboUedo,existenotras techumbresde maderaen la navede
templosrománicos”.

8 Vicario Santamaría(1988).p.34.

Concretamenteen el año1737 se habladeunacuentaa JuanGutiérrez:“En el lugarde Alba Castroaprimer
díadel mesdejulio demil setezientostreintay sieteaños.Su señoría AlonsoRarnixezCalderónAbadde Legetusde
Aguilar suinsigneiglesiacolexia]. Uro parezerantesi aJuanGutierrezmenor Cardiasdeestelugary miembro que
fiiedelañcadelaigiadelafiopasadodemilentosytremtayseSpatadefectOdebOrrarlequefltadela
renta.Queperzibiódelqualsuseñoria.RecibióJuramentos porDiosvio Señor.Daunaseñaldecruzenformadede2ibo
quebiró comosezequére.Prometiódar labieny relimenteYsdeHomaConastienziadepedroBoadaCurasbeneficiado
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Conclusiones

En la primeramitad del siglo XVIII y entomo al año1737,debemosfecharla armadura
de par y nudillo de SanPedroApóstol de Albacastro[ils.1-4], segúnse indica en uno de sus
pares[il.4]. Caracterizadapor susmotivosgeométricos,principalmenteestrellasde seispuntas
inscritasen circunferencias,medasderadioscurvosy cruces,debemosrelacionarla conciertas
techumbres yatardíasde Castillay León, tales comola armadurade limabordónoctogonaldel
presbiteriode la iglesia de NuestraSeñorade Villarratel [fig.22], situadaen laCuencaMedia
del Eslaen la provincia de León, en la que “según la inscripcióndel arrocabese indica como
fechade ejecución 171710.La armaduradel presbiteriode la iglesia garroquialde Cabezade
Béjar” y la de la capilla mayorde la iglesiade SanPedrode Montejo , ambasen la provincia
de Salamanca.Estas armaduras castellanasleonesas decoradascon sencillos motivos
geométricos,caracterizadospor su torpe ejecución,debemos incluirlasen tallereslocales de
carácterpopular’3. Todasellas sonarmadurastardíasy muestranla pervivenciade la carpinte-
ria mudéjarhastael siglo XVIII.

destelugacn la maneraS.fe... Masdesesentay quatro realesy reciyo abonode coste la serrarlatabla.Para acabar
eletrarerlas obrasde la iglesia Quencallaempezadaconigodc Rvo”. Otra cuenta conservamosdcl mesdemayo de
1737 a Juan de Fontarreda:“En el lugar de Alba Castroacabadíasdel mesde julio de 1738 añosde su seflona.
DAlonsoDanio, rezendedorAbad. Reyetiode Aguilar deZusioneyiglesiacolexial. Hizo parez.arantesiaManuelde
FontarredaN0 del estelugary maiordomoquefue de laiglesiadel enelañopasadodemill setezientosy treintay siete
paraesfuerzoquentaArarzentasquecosutal Arenzibido delquesus señoria. Recibióquarrento.RecDiosrizo señor
Jannualseñal de cruz engor quehizoherdady var labien dezir berdady darla bien y fielmente Laqualseletbana
consistiríade ledraDeaiabaa curay benefiado destelugarenlavijanasiguiente”. Conservamosun documentoque
nana lavisitadel año1738: “En el lugardeRebolledode la Torreacinco díadel mesde Agostode mil setezientos
treintay ocho elSrLdo MarcosIbenezdeChubarrícanonigo Magistraldela Insigne Iglesia collegial,de la silla de
Santandery visitador deste Arzobispadode Burgos por el Ittimo Sr D Manuel de SamaniegoArzobispode ocho
Arzobispadosdel ConsesssumagestadPortestimoniodel NotarioDcho ~visto la Iglesia pariochialdeohcocurasde
Alba Castro, yenellael SS Sacramento,Stosolios Pila BautismasAras Altaresy cosas Sagradashornamentosy todo
lo demasquevisita requiere cuantotresresponsospor las Animasdelos fielesdifuntosy echoinquisirroz sanctade
vicios y pecados publicos>proberolos mandatossigientes...(siguenunaseriedemandatosreligiosos)”.

lO PaciosLozano(1990).p.24.

“GarcíadeFiguerola(1996>.pp.94-95y148, flg.19: “Sobreel presbiterioseencuentraunapeculiar techumbre,
ochavadaen su partedelanteray de lima bordón,con dos cuadrales,en la posterior.Lo másllamativo no es.sm
embargo,suestnuctura..sino sudecoraciónpictórica quecubre todalatablazón.En cadauno de los recuadrosque
formaelentramadodelas vigas serepresentandiversasformasestrelladas, ruedasenespiraletc...en tonosrojizosy
blancos.Mientrasel almizateestátotalmentelleno de estaspinturas,en los Mdonesalternanlineasde recuadros
pintadosy otrasno. Tan sólo la armadura deMontejopuedecompararseaesta... En CabezadeB¿jarla decoración
pictórica tiene tan sólo un valordecorativo, a lavez quetestimonialde su raigamblemudéjar,pueslos motivos
representadosasícomootrosdetalles,comolos gramilesy los canesde lóbulosde los cuadralesasílo confirman”.

12 Garcíade Figuerola(19%),pp.106y 157, flg.37: “Esochavadasobrepechinasde abanicoy dostirantesque
apoyanencanesdegustoclásico.Así mismoesdejaldetas,esdecir, sinlazo alguno.Sudecoraciónsefundamentaen
losdibpjos del almizatey de las tabicas, consistentesen diferentes tiposde estrellas,círculosde radioscrucesetc.,
temasensumayorparteficcuentementeutilizadosenla carpinteríamudéjar”.

13PaciosLozano(1990), p.24: “Estaspinturasno sepuedenadscribirpor sutemática,aunadeterminada etapa
artística.Sonun casode simbiosisentre ciertatradicióny recuerdode lo islámicoy artecristiano. Su característica
más destacadaes su torpe ejecuciónrealizadaprobablemente porun artista local”. Y Garcíade Figuerula (19%),
pb?: “El inte¡ts de la armadurade la capilla mayorde la iglesia de San Pedrode Montejo radica en lo que
podríamosllamar sucarácterpopular,puesasuespecialinterpretacióndelos temasmudéjares,seañadeunaversión
bastanteingenuade temascristianos”.
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3.- ALMENDRES

Con un sólo habitanteen el año 1990, cuentacon unaiglesia titular bajo laadvocación
de San MillánAbad14. Se localiza en elnorestede la provincia, cercade Medina de Pomara
cuyo partido judicial y arciprestazgo pertenece.Limita al norte con Bóvedade la Rivera, al
este conLechedo,al surconCebollerosy al oestecon SanCristóbaly Moneo.

31-IGLESIA DE SAN MILLÁN ABAD
Arciprestazgode Medina.
Zona5: Merindades.

3.1.1- Coro

LavadoParadinas’5señalala existenciade un coro mudéjar en estaiglesia queactual-
menteya noexiste. No hacemucho tiempo queserealizaronunaseriede obrasen estaiglesia
y al igual queocurrió en el templode Abajas,ya noconservamosestecoro. Desdeel año 1978
en quePedroLavadoescribiósu articulo hastaagostode 1993,amboscoros losdamospor
perdidos.

Bibliografía
Guja de ladiócesisde Burgos(1990),p.2t7
Lavado Paradinas(1978a),plóS.
Madoz(1849), Tu, p.99.

~ Madoz(1849).TU, p.99: “Tiene55 casasdedospisos,38 formanuncuerpodepoblaciónquelleva elnombre
de la villa y las 17 restantesotro denominadoSanCristóbal,amboscon calles inctmodasy sin empedrarhay una
escueladeprimeraeducación...;unaiglesiaparroquialbajo la advocaciónde Gervasio,situadaen Almendresy otra
anejaenel barriode SanCristóbal.sehaflanservidaporunsolocura...;seencuentranrobles.hayas.y todasclasesde
leflasy maderas parael consumode los habitantes...lóvecinosvóf)almas”.Y Guíade ladiócesisde Burgos<1990).
p.247.

‘~ Lavado Paradinas<1978a).pl65.
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4.- ARANDA DE DUERO

Capital de supartido judicial y del arciprestazgode sumismo nombre.Se localiza a 80
kilómetros al surde Burgos.Antiguamente,desdeel siglo XII hastael año 1955, elarcipres-
tazgo de Arandafornió parte de la diócesisde Osmay por el Decreto“Cesaraugustanaeet
aliarum” y “Burgensis et aliarum”’6 de 1955,Manda pasó a formar partede la diócesisde
Burgos17. Su PartidoJudicial18ocupa 1.052,18kilómetros cuadradosy forma con el partido
de Roa, la zona que denominamosla Ribera del Duero19. En el ámbito geográficode su
partido,”enlos cerroshaybosques,encontrándoseen ellospinos, enebros,encinaso carrascas,
roblesy sabinas,cuyasmaderas,que han servidoen otros tiemposparala construcción,sólo
seusanen el díaparael combustibley carboneo,y paraalguna que otrapiezade instrumentos
agricolas”2t se sitúaen el margenderechodel río Duero y estáatravesadapor la carretera

Nacional1, Madrid-Irún, siendopasoobligadoentreel nortey surde lageograflaespañola.

16 Abad Zapateroy Arranz Arranz<1989),pIé. n.2y p.27.
Guía de la diócesisde Burgos (1990). pp.éO-62:actualmente,el arciprestazgode Aranda formapartede la

zona dela Ribera que comprendecuatro arciprestazgos:Aranda Gundel, Peñaranda~ Roa. El arciprestazgode
Arandaestáintegradopor los siguientes pueblos:Aguilera (La). ArandadeDuero.Campillode Aranda,Castrillode
la Vega,Fresnillo de las Dueñas. Fuentenebro.Fuentescésped,Fuentespina.Gumicí del Mercado,Milagros, Pardilla,
Quintanadel Pidio, Sinovas,Sotillo dela Ribera.Torregalindo.Vadocondes,Ventosilla(La) y Villalba dc Duero.

l8

El Partido Judicial dc Arandaestáintegradopor los siguientes pueblos:Aranda de Duero. Aguilera (La),
Baños, Calemega. Casanova,Cuzcurrita.Espinosade Cervera.Fresnillode las Dueñas,Fuentespina.Gumiel deIzAn,
Hontoria dc Valdearados,Oquillas. Peñarandade Duero. Pinilla de Trasmonte,Quemada,Quintana del Pidio,
Qumtanxllade los Caballeros,SanJuandel Monte. Sinovas,Tubilla del Lago. Vadocondes.Valdeande,Vid (La),
Villalba, Villalbilla, VillanuevadeGumiel,ZazuaryZuzones.Cruz <1977).pé: “En 1900Arandacontabacon5.160
habitantesy el total de su partido era de 33.894. En 1976 la poblacióncompleta erade 38.103 habitantes,pero,
solamenteen la capital residian22.430. Se ve clara la despoblaciónde unapartey el impacto demográficoque ha
producido la industrializacióndeAranda.Pueblosquealcomenzarestesiglocontaban con2.450y 2.050habitantes,
como Gumiel de Izán y Gumiel del Mercado, hoy solo totalizan 1.063 y 811 respectivamente.Fuentelcéspedha
bajadode ¡.300 a478”.

‘9E1 rio Duero entrapor Zuzonesy salepor La Vid y recogelas aguasdel Riaza.que atraviesalos términosde
Pardilla,Milagrosy Torregalindo. DelArandilla querecogelas aguasdel Pildey del Aranzueloy las llevaal Duero
en Aranda.Del Gromejónqueriegala partenortedel partidopara luegoir a pararal Duero. Cruz <1977). p.4: “La
alturase deslizadeorienteaponiente:la mayoraltitud seda enCaleniega(959 m.) y término deCoruñadel Conde
(1.000m.), mientrasla capitalquedaa798m. sobreel nivel del mar”. estatierrasecaracterizapor suspinares.

20 Madoz(1849),TU. p.420.
21 Arandade Dueroha crecidocomonúcleo industrialcentradoenel azúcar, cauchoy productosalimenticios

comola conocida lechePascual. Sinembargo,la principal actividadsiguesiendo la agricultura: Remolachas,forrajes
y elvinodelaRibera.Sinohidarelganado:El famosocorderodeAranda,granimportanciaadquiereenestastierras
el ganadodeovejas,el ganado~acunoy decerda.Madoz (1849), TU, p.423:“Formael cascodela poblacióncomo
unas800 casas,casi todasdedos pisos,y en lo generalfabricadasde maderay adobe crudo,lo cual las hacedefeo
aspecto.propensasa desnivelarse,si bien ha’, algunasantiguas,y variasotras modernasde piedra, y de sólida
constnioción;enel interior no presentanpor lo comúncomodidadalguna,ni ofrcentampocoabrigo, por sermuy
escasoenel pitio el númerode~id¡ierasparalas ventanasy balcones,cuyobalaustradoescasi todo demaderasin
pintarcomo loestántodaslas puertas,contribuyendotambiénestacircunstanciaaunamala vistaexterior: se hallan
reunidasenungrupo formandograndesmanzanasy calles irregularesy estrechas,entrelas cualessevenmuypocas
de anchuray longitud regular; la mayor parte dedichascasastienendebajo espaciosascuevaso bodegasparala
conservacióndelvino encubasde maderadecabidade 100a300a.,bastante profimdasaquellas,y cavadasenterreno
compuestode unagreda arenosamuy dura, queevita las filtracionesdel agua,y hacenqueno necesitenbóvedasni
arcospara susostenimiento,exceptoencasosraros.Hay tresplazasde figura irregular,llamadasdela Constitución,
delTrigo y dePalacio”.
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Manda,“topónimo derivadodel vascoque significa “tierra de valles”, fue ocupadapor
el caudillo musulmánTariq Muza en el año 714 y fue reconquistadaporOrdoño1 de Asturias
en el 86122, La historia de la villa durantela Edad Media, está marcadapor su carácter
realengoy por el impulso de los Reyes Católicos (1474-1504).Sabemosqueen el año 1486

“el maestreHametede Tone,judio herrador,fue designadoalcaldede la aljamade los moros
de Mandaen sustituciónde Abdallade Muñó”23. Duranteel siglo XVI, “las familias asentadas
siglos antes,y los acontecimientoshistóricos,la hacen centropolítico nacional. Continúa la
construcciónde iglesias ymonasterios,consoliday creaun hospital.Esta actividadgenerala
continuaampliaciónde un censo de habitantes,durantela primera mitad del siglo, para
posteriormente,a partir de la segundamitad, iniciar una suavedecadenciaquese acrecentará

,,24
conlos siglossucesivos,cediendosuimportanciaa otrasvillas

En la actualidad,cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde Santa Mariacon
2.400habitantes,otra dedicadaa SanJuan Bautistacon 6.500habitantes,iglesia gótica de la
segundamitad del siglo XIV, en dondeen el año 1473 se celebró un Concilio. Además,tieneun

25santuariodedicadoaNuestra Señorade las Viñas yunaermita dedicadaaSanAntonio Abad

4.1.- IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL [figí]
Mciprestazgode Manda.
Zona2: La Ribera.

Templo gótico construido,en su mayor parte,en tiemposde los Reyes Católicos(1474-
‘61504) . Es de tresnavescon bóvedasde cruceríay coro alto en su extremomásoccidental

que se levanta sobre un arco escarzano.Coros con techumbresmudéjares sobre arcos
escarzanos sedesarrollaronen la diócesispalentina,talescomo el coro de la iglesiade Santa
Maria de Astudillo’7, y el de la iglesiade SanPedrode la mismaIocalida&8.

22 GranEnciclopediade Espafla (1992),T.2.pS74.
23 GranEnciclopediade Espafla (1992).p.874.
24 AbadZapateroy Arranz Arranz(1989),p.2O.
25 Guíade la diócesisde Burgos(1990).p.247.
26 Madoz (1849).TU, pp.423-424 “Tieneparasu senicioun curapárroco.un tenientey cuatrobeneficiados,

queformancabildo tituladode SanNicolás: es un edificio bastantesólido: con tresnavesde ordengótico y una
magnífica portadaderica filigrana, adornadadevistosas figuras,formandoun gran arcoapuntado:en ella seven las
armasde los citadosreyesy las del obispoAlonsode Fonseca,quien se creecontribuyóa su edificación; así como
PedroAcosta.cuyasarmassehallantambi¿nenla fabricay ornamentos;tienealgunos retablosdelos demejorgusto
de la época,con especialidadel mayor,en dondehayvarias figurasde algún mérito: el púlpito de nogalcon bajos
relievesy estatuas,es obra deprolijo y delicado trabajo,pero se encuentra sumamentedeteriorado;por último, sus
puertasprincipalesdebajorelieveenmadera,condiferentespasosdelavidadeJesucristohansidodebuengusto,si
biensehallanyatambiénmuy destruidaspor la intemperie”.

7? Lavado Paradinas(1977a), pp.52-53:“Es unaobra góticade tresnavescon ábside pentagonalal que se
añadierondoscapillas.Todaellaestárealizadaensillería.La parteposteriorde sustresnavestienenuncoroformado
por un alfaije gótico-mudéjarde fines del siglo XV, al que por necesidadesde ampliaciónse afladió un tramo
delanteroensusdoslaterales,dediferentetamallo y unoaúnmayorenlapartecorrespondientea lanavecentral.La
~
templo. El tramodel coro de la navecentral, estáformado pordos tramos.El másposteriorconespondeal aLije
mudéjar policromado.Estapartedel coroapoyasobre dos arcosescarzanos, tendidosentrelos dosúltimos pilaresde
la navecentraldel templo. Por necesidadesde sustentaciónsereforzóel alfaije, colocándoseun gruesopilar desilleríaamitad
del azvoescarzanodel ladode lanavedel evangelio.Mientrasenel otroladosereforzó el extremocon dosvig»s”.

~ LavadoParadinas,(1977a),pS6: Iglesiade tresnavescon corosituadoensuparteposterior, delprimertercio
del sigloXVI. “El coroapoyaenlos murosy endosarcos escarzanostendidosentrelos dosúltimos pilares”.
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4.1.1.- Escaleradel coro [ils.5-S]

Yeso.Primercuartodel sigloXVI.
Atribuida al yesero Sebastiánde la Torre29, el mismo que debió realizar el púlpito

[il.834] y la escaleradel coro [ils.835-836]de la iglesiade SanNicolásde Bari de Sinovas
Se localizaen la nave lateralizquierday constade trestramos3’ [il.5]. El inferior [iló],

esde plano inclinadoy esta decorado,a modo de panel,con decoracióngeométricade lazo de
ocho. El puntode partida estáconstituido por estrellascentraleso sinosde ocho puntas,en
cuyo interior se adornancon florones o diminutas florecillastetralobuladas.De las ocho
puntasde cadaestrella,partenlos lazos quese llegan a unificar con los de las otras estrellasy
constituyen una auténtica red geométrica,aunque de forma monótona y reiterativa. El
segundo tramo [il.7],coincidecon el descansillode la escaleray se disponeparaleloal suelo.
La basede su decoraciónradicaen la labor de claraboyay su influenciaes másgótica que
mudéjar. Se adorna, igualmente a modo de panel, con claraboyas inscritas en grandes
circunferenciasque se enlazanlas unas conlas otras.Bordeando estaornamentación,se sitúa
una cadenetaclásica.El tercery último tramoo el superior[ils.5 y 8], sedisponeinclinadoy
sedivide decorativamenteen dos: la mitad inferior se adornacon tresgrandescircunferencias
que inscribenmedasde radios curvos.El centrode cadauna de ellas,se adorna conun florón,
mientrasquelos espacioslibresse decorancon motivosde claraboya.Estascircunferenciasse
unenpor medio de lazosque originanun rombo, decoradoen su interior con un florón, y los
espaciosintermediosserellenancon diversosmotivos florales. La mitad superiordel tercer
tramode estaescalera se adorna,de nuevo,con medasde radioscurvos,pero en estecasose
han liberadode las circunferencias,entrelas que seintercalandiversosmotivos florales,que
originanun mayor movimientoque en el caso anterior.Esta escalerase conservaen buen
estadoy actualmentesesigue utilizando.

9 Lavado Paradinas(197&c), T.ll. p.506y (1992a).p.4O6: “Morisco que trabajaen las obrasdel coro de Santa

Maria de Arandade Dueroy comotal en lasyeseríasde la escaleradeestecoro, y queporsussimilitudesdebede ser
quientambiénhacelaescaleradeyesodel coro alto y púlpito deSinovas.Conocemosla documentaciónquefechala
obra de Aranda en 1527 y algo posteriorhabrÉ que suponerla de Sinovas por una mayor dedicación atemas
renacentistas”.No seconservanLibros deFábricadelaIglesiadeSantaMaría deArandaanterioresalaño1528.

30 AbadZapateroy Arrauz Arranz(1989),pS4: ‘tos erroresde Sinovasdebieronplantearalgúncomentario
entrelos artistasqueestimularon a Sebastiándela Torre. Al final laobrapuedecalificarsedeperfecta,tantotécnica
comoartísticamente.Es elresultadode laexperiencia adquiridaenSinovas,enun claroafánde superación”.

~‘ Abad Zapateroy AnanzArranz (1989),pS4: “La escalerade accesoal coro de SantaMaríaconstade tres
tramos perfectamenteequilibradosparala época.El primero, amplio, es un plano inclinado, que da pasoa un
descansillo,supasamanospresenta unaclara traceríamudéjar,basadaen el cuadrado.El segundo,coincidenteconel
descansillo,esun pañoparaleloalpavimento,deidénticaconcepciónal de la iglesia deSinovas.Toma comobasela
circunferencia,delacualutiliza dosdiámetrosy medio, frentea los dosúnicosque presentaSinovas.La razóndeesta
modificación radicaen la búsquedade unasproporciones armónicas,de caraa la frmcionalidaddel trazadoen su
conjunto. El tercer tramopresentaa suvez dos mitades,en su aspectodecorativo.Esteplano inclinadodibuja en
primer lugarelementosgóticos-floridos,buscandoplasmarel movimiento delcirculo. El segundo másbarroco,si
cabe,estodounalarde tantodesdeel prismatécnicocomodeejecución”.
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4.1.2.-Primitiva escalerade la torre [il.9]

Yeso. Primercuartodel siglo XVI.
Atribuida igualmente,al yeseroSebastiánde la Torre,el mismo quedebió interveniren

las obrasde yesode la iglesiade SanNicolásde Han de Sinovas.
Estaescaleraestuvolocalizadajunto al muro de la navelateral derechade la iglesia;

enfrentede la escaleraque da accesoal coro y fue concebidacomo medio para acceder a la
torre. Actualmente,en esemismo lugar vemos,únicamenteun fragmentode ella [il.9]. De
píano inclinado se adorna con tresgrandescircunferenciasque inscribenruedasde radios
curvos. Ensu centro seadornancon un florón, mientrasque los espacioslibresserellenancon
motivos de claraboya. Estas circunferenciasse unen con lazos recorridospor diminutas
cuentas,como si de un saetinose tratase,que originan rombos,decoradosen su interior con
un florón. Los espaciosquequedanlibres, serellenancon diversasflorecillasde varios pétalos.
Esta ornamentaciónes parecidaa la que adorna lamitad inferior del tramo superior de la
escalera del corode estamisma iglesia[il.8], si bien se adviertenciertas diferencias.Este
fragmentode escaleraseconservaen buenestado,empotradoen el muro lateralderecho,en el
extremooccidentalde la iglesia.

Conclusiones

Las escalerasde yesodel coro [ils.5-8)y de la torre[il.9] de la iglesiade SantaMaria la
Realde Manda,responden aun mismodiseño,y su valor artísticoresideen suornamentacion.
Estadecoración,se caracterizapor unificar diseñostodavía góticos,junto a los de tradición
musulmanay las incipientesnovedadesrenacentistas. Motivosgeométricosde lazo, clarabo-
yas, medasde radios curvos, florones y cadenetasclásicas, les caracterizany debemos
relacionarlascon la escaleradel coro [ils.835-836]y el púlpito [il.834] de la iglesia de San
Nicolás de Han de Sinovas,obrasque, atribuidasal yeseroSebastiánde la Torre32, fechamos
en el primercuartodel siglo XVI.

El libro de fábricamásantiguoqueconservamosde la iglesiade SantaMaria de Aranda
datadel año 1528~~,y una vez revisadala documentaciónde los años1528 a 1550, no hemos
encontrado nadaal respecto. Enel Libro de Fábrica de1528se describe“un inventariode los
ornamentos que sehallaron en la iglesia de NuestraSeñorade SantaMaria de lavilla de
Manda, el cualmandóhazerel ReverendoSr. doctorPiedra Visitadoryenial en esteobispado
de Osmay por el muy ReverendoSr.Fray Garcíade Loaysa, Obispode Osma”34. En las
cuentas delaño 1529 de estamisma iglesia,se alude aun tal Jerónimo carpentero,aunqueno
seespecificasu labory sehablade unamaderamejorlabraday detodoel yeso labradoen esta
iglesia. En las cuentasdel año 1530, el obispoLoaysa renovóel censoy pagólos atrasos que
se debíanpor “más de diez vigas y cuarentatablas”35. Por estos datos, deducimos quelas
escalerasdeyesode la iglesiade SantaMariadeArandaestañanya realizadasantesdel año 1530.

32LavadoParadinas(1978c),TU, p.506y (1992a),p.406.
33VicañoSantamaría(1988),pp.42-44: LosLibros de Fábricade la iglesiade SantaMaría deArandaque se

conservanenel Archivo dela DiócesisdeBurgosdatande los años1528a 1955.
~ Archivo dela diócesisde Burgos: Libro defábrica dela iglesiade SantaMaríade Arandadel año 1528: En

dic~oÍnventarionosehabladelasescalerasdeyesonide1corodemaderadedichaiglC5I&
“ Archivo dela diócesisde Burgos:Librosde fábrica dela iglesiade SantaMaríade Arandade losaños1529y 1530.
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4.1.3.- Artesonado del sotocoro [u.10]

Maderapolicromada.Primertercio delsiglo XVI, hacia 152836.
En el sotocorode estamisma iglesia,se sitúaun artesonado,policromadoen tonos

rojizos, negros,marrones,azules, verdes,amarillos y blancos. Sus casetones cuadradosy
policromadosen tono verde oscuro,se adornan conmotivos de candelieriy flora renacentista,
en cuyo centro llevan un florón dorado en forma de chilla o fosa agallonada[il.10]. Los
espacioslibres, serellenancon diversosdiseños floralesentrelazados verdesque, sobre fondo
granate, originancadenetasclásicas.Este artesonadoha sido restauradoy conservaalgunosde
suscasetonesoriginales.

4.1.4.-Canecillos del sotocoro[ils.11-12]

Maderalabraday policromada. Primertercio del sigloXVI, hacia 1528.
Debajodel coro se sitúandieciséiscanecilloslabradosen su mayoriaen formade bustos

de animales,aunque tambiénlos hay humanos37[ils.11-12]. Artísticamente,estoscanecillos
llaman la atención por su carácter realista y detallista, labrados de manera escultórica.
Representanbustosde animalestanto reales como fantásticos,ademásde humanos,tanto
masculinos como femeninos.Serepresentaun ternero,un caballo,un oso,un elefante,además
de dragones,rostrosindígenas,geniosfantásticos,un moro y unabella doncella.Cadacan es
distinto, pero todosellos tienen en común un asombrosodetallísmo en su rostro,dondese
representanambos ojos, la nariz y la boca que, generalmente mantienenabierta, y dejan
asomarlos dientecillosy la lengua.Estosrostros,por lo general,expresanagresividad,aunque
los hay tambiénpausadosy con expresionesmelancólicas.Los extremoslaterales,se adornan
con laboresde claraboyasque, en algunoscasos,conservansu policromíadorada.Entreellos,
sesitúantablasde maderadecoradascon chillas o fosasagallonadas,sin policromar, adorna-
das cadaunadeellascon un florón de ocho pétalos.

Conclusiones

Además de las obrasmudéjaresrealizadasen yeso,en la iglesia de SantaMaría de
Manda,se desarrolló una intensaactividadcarpintera duranteel primertercio del siglo XVI.

En el Libro de Fabrican011, del año 1528 de estamisma iglesia38, encontramosdatos

36La”adoParadmnas(1978c),TU,p.SOó:“Es desospecharque laobradecarpinteríadeestealfarjeacasetonado

conmolduras,seaobradehacialS27ydeun tallercercanoal deSebastiándelalorre”.
~‘ Amadordelos Rios (1888),p.983: “Lasbalaustradasde las escalerasqueconducenal coro en los piesde la

iglesia, labradasenyesería,correspondientesal estilo ojival y no exentasdeinfluenciasmudéjares, asícomotambién
los canecillos del mencionadocoro,quefingenanimalesy cabezashumanasenactitud decantaralabanzas”.

38Los Libros de Cuentas dela parroquia deSantaMaría de Arandade Duero, nos proporcionandatosmás
fiablesapartirdel siglo XVII y XVIII: En elLibro de Cuentasde los años1697 a 1764. (n013),seafinnaque“masde
31 Realesque pagóa JuanSanz Serranopor hacerla escaleraque hizo parala iglesia”. Y “mas le pagaránpor 2
Realesy mediodel Cortede trcs tablonesy unasigaquecompró.A otro añodel 710 pasaronlos jassaresdel territorio
conotroLibro”. “Masde 20 Realesobtuvo decadaunaescaleray otro mayordomocomode FranciscoSanzSenano
parael seminóde otra iglesia”. Sobrevigas: “mas quinientos monumentaRealesy otro mayordomajode compray
conducciónporlasdosvigasgrandesquesepusieronlas los layaresde la iglesia”. Sobre cortey labra: “mas lienzosy
7 Realesy medio que sepagaron encortary labrar vigas de los tagarías ilustranbien partidos los jornalesque
debieron aLuisPamboMaestraposutxanagoporlos díasendentención”. “Elanguar:Másde 110 Realesquetendieron
a RomualdoveniaMaestreHerreroparasujetarlasvigas”. “Madera: Más de 322 Realespara23 vigas”. “Escalera:
Másde 66 Realesdel preciode doceescalonesquepusieronen laescalera del hogranero”.
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sobre la utilización de “maderapara zimbras, andamiosy muebles”. Se habla de madera,
canteros, obreros,vigas, maderosy tablas39.Suponemosqueen tomo al año 1528y antesdel -

año 1530 seestañanrealizandoel coro y las escalerasde yeso [ils.5-9]de la iglesia de Santa
Maria de Manda. Fruto deesa actividades el artesonado [il.10] y los canecillosdel coro
[ils.11-12] de estaiglesia, quedebemos relacionancon el coro de la iglesia de la Asunciónde
Nuestra Señora de Solarana [ils.837-842],en donde volvemos a encontrar canecillos
decoradoscon rostrosde animales.

4.2.-HUMILLADERO DE SAN ANTONIO [¡Is13-15]

El “Humilladero” de SanAntonio se situaal airelibre en un parquecercanoa las ermitas
de San Antonio Abady de la Virgen de las Viñas, cercade la carreteraManda-Burgos.Su
estructura seasemejaa un templetey su misión consisteen cobijar unacolumnasobrela que
se sitúa un crucifijo40 [il.13]. Es de planta cuadraday se cubre con un artesonado, quese
levantasobre cuatrorobustospilaresde piedra góticos,soportesque resultanexcesivospara
esta techumbrede madera.Todo pareceindicar, por los arranquesde los nervios en estos

4’pilares[u.14], quela cubiertaiba a serabovedada,y queduranteel siglo XVI fue restaurado
puesactualmente,vemosun maravillosoartesonadoen esteHumilladero[il.151.

4.2.1.-Artesonado[il 15]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
De plantacuadrada,de 4,84m.cadauno de sus ladosy 4,20m. de altura, estáformado

por casetoneso artesonespoligonales,en cuyo interior se adornancon motivosflorales42.Se
caracterizapor su decoracióngeométricade lazo de ocho, que partedel casetóncentral,
originadopor una estrellao sino de ocho puntas,de las que partenlazos, adornadosen su
papo con motivos de espiguilla [il 15]. Fue restauradoen el año 1982, algunos de los
casetoneshanperdidosu motivo floral central,y en algunoscasos,las espiguillas quedecoran
los paposde las vigas, estánsin concluir.

Sobrelas CuentasdePedroVinuesa. mayordomodeSantaMaríadelaño 1732: “masde5 Realescuentaquepaga
aestaiglesia SantaMaría encadauna. LuisdeAza porla sepulturadeDiegodeMa, fundadordel mayorazgo”.

Cuentasquesetomaa PedroVinuesamayordomode la iglesia parroquialdeestavilla, 1733: “Ganadoy madera
deSanSebastián:Del productodel Armazóndemaderaquevendióde laermitade SanSebastián”.“Pagaaestaotra
iglesiadeMaa LuisdeAzaporla sepulturadeDiegodeMa fundadordel mayorazgo”.

“Arauzo: Madera:EntregóaGabrielMarínde la maderadeotra iglesia”.
“Arcos: Másde36.2 arcosde yesoqueotra iglesiavendióaAngadopor las quepagaron56 labras”...etc.
39Archivo de ladiócesisdeBurgos:Libro deFábricadela IglesiadeSanta Maríade Arandadel año1528.
40Amador delos Rios (1888),p.986: “El Templeteo Humilladerode Camino que conducea la ermita de La

Virgen, aunquedeterioradopor el abandonoy la intemperie, muestrasu techumbre formadade laceria mudéjar,
alzándoseenel centroy sobrelagraderíaunacolumnadondeporunladoseadvienelaefigie deNuestraSeñoray la
deJesucristoporelotro”.

M AbadZapateroy ArranzAnanz(1989).pp.107-111.
42 Abad Zapateroy Arranz Arranz(1989),p.l 10: “La cubiertaquesustituxea laprinnti~abóvedaestáformada

por un artesonadode traza mud~ar,en forma piramidal, perteneciendosu decoracióntallada a un claraestilo
renaciente,tantoenel acuateronado comoen las carrerasde las vigasy catorzales”.
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Conclusiones

Debemos relacionareste artesonadocon el del sotocorode la iglesiade la Natividad de
Nuestra Señorade Fresnillo de las Dueñas [ils.279-281],localidadmuy próximageográfica-
mente de Aranda. Estos dosartesonados, debemosincluirlos en el taller carpinteroque, en
tornoal palaciode los III Conde de Mirandaen su villa de Peñarandade Duero,debiótrabajar
en la primeramitad delsiglo XVI porel surde la provinciade Burgos.

4.3.-CASA DE LOS BERDUGO

Se localizaen unade las callesmáscéntricasde Manda.Se tratade unamagnifica casa-
palacio renacentista,cuyo origen se remonta ala primeramitad delsiglo XV, en tiemposde
Juan 11(1406-1454).Fue levantadaporMartin Durango,y transformadaa mediadosdel siglo
XVI porCristóbalDurango,en tiemposya de Carlos1 (í516-15556)~~.Aquellacasao palacio
debió tenernumerosas techumbresde maderaque cubrianlas distintas habitaciones.Actual-
mente,esta casa estáadecuadaparalas necesidades modernas,puessiguesiendohabitable.Es
unalástimaqueno hacemucho tiempo,se renovasenlas cubiertas,por lo quelas techumbres,
que actualmentevemos,estánformadaspor sencillastablasde madera.Sin embargo,en el
piso superiordel magnifico patiocentral, y en algunaque otrahabitación,todavíase conser-
vanjácenasque apeanen canecillosde doslóbulos, en formade perfil de ese.

4.3.1.-Canecillos

Maderalabrada.Mediadosdel siglo XVI.
De doslóbulosen forma de perfil de ese,en su frontal seadornancon unacinta central

que los divide en dos partessimétricas. Debemos relacionarloscon los canecillosde las
armadurasde limas mohamaresde las tres navesde la iglesia de San Martin de Coruña del
Conde [ils.255-258],villa geográficamentepróximaa Manda.

4.4.- CASA DE LA REINA ISABEL

LavadoParadinasafirma que“entre las obrasciviles de Mandade Duero, seencuentra
la casade la ReinaIsabel,frente aSan Juan,hoy en ruinas,pero en la queaúnfotos antiguas,
mostraban su alerode caneslabradosU.Esta casaha sido tambiénconocidacomo “la Casade
las bolas”,de la que, actualmentesólo seconservapartede su fachada.

FuentesDocumentales
Archivo dela diócesisde Burgos(A.D.B.)
- Mandade Duero: SantaMaria la Real. Libros de Fábricade 1528 a 1530 y Libros de
Cuentasde 1697 a 1764 (n0.13).

Cruz (1982),pp.8-13.
~ LavadoParadinas(1978c),TU, p.506.
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5.- ARAUZO DE TORRE

Con 105 habitantes4’cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San Pedro
Apóstol y una ermita dedicadaa NuestraSeñorade los Remedios~.Se localiza en el sureste
de la provinciay limita al norte conMauzo de Salce,al estecon Peñalbade Castro,al surcon
Mandillay al oestecon Caleruega.Porsusproximidadesatraviesael rio Manzuela.Pertenece
al partidojudicial de Aranda y hasta el año 1955 formó parte de ladiócesis de Osma.
Actualmente,perteneceal arciprestazgode Peñarandade la diócesisde Burgos.

51.- IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona 2: La Ribera.

Templo47de dos naves,una centraly una lateral derecha.La central con armadurade
limabordón y un sencillo alfarje, sin ningún motivo ornamental, cuyas jácenasintestan
directamenteen el muro, en la lateral. Su accesose sitúaen el muro nortey en su extremomás
occidentalselevantael coro, con una sencillaarmadurade parhileray en el extremode la nave
lateral sesitúael baptisterio.

5.1.1 Armadurade limabordónde lanavecentral91s.16-19]

Maderapolicromada.Primeramitad delsiglo XV148.
Se componede cuatro faldones, tirantes y cuadrales[ils.16-17]. Su tablazón está

formadopor tablas rectangulareslisas, sin ningún motivoornamental.Suarrocabese compone
de almarvate, doble alicery solera.El almarvatey la solerase adornancon lineasy puntosen
disposiciónoblicua, a modode tallo o ramasecaenroscada.El doble alicerpermaneceliso, sin
decorar,y el a¡jeuteo estrecha molduraque los separa,se adorna conrayasoblicuascon
decoraciónincisa,volviendo a repetirseel temadel tallo o ramasecaenroscada [il.18]. Los
tirantesy los cuadralesapean ensencilloscanecillosazules,y en sustocadurasseprolongala
ornamentacióndel aijeute [il.19]. Se conservaen mal estado, algunasde sus tablasse han
caído.

“ Guía de la diócesisdeBurgos (1990).p.248.
~ Madoz (1849), TU, pp.454-455 Se sitúa en un “vallecito a la izquierdade una deliciosa vega;‘ a la

inmediacióndel sitio queocupóla antiguaClunia Tiene 40 casasde construcciónordinariay de pocacomodidad,
entrelasqueseencuentrala del ayuntamiento,que sineademásde pósito y cárcel;hay escuelade primerasletras,a
la queconcurrende lOa 12niños deambossexos unaiglesia parroquial bajola advocaciónde SanPedroApóstol,
servidaporun cura, la cual tiene por anejoal despobladode Quintanilla de Yenna . En sus inmediacionesexisten
dosermitasdedicadasa NuestraSeñoradelos Remedios,y laotraa ladeQuintamiladela Yerma...En laspartessur
y oeste delpueblo seelevandosmontes cubiertosde encinas,enebro,sabina,estepasy otros arbustos,en los que hay
tambiéndosgrandescanteras...17 vecinosy 68 almas”.

~ Madoz(1849),1.1!. p.454: “Estaiglesia entiemposdelos romanosdebió serun fortín, y en el de los moros
mezquita.si seatiendea las inscripciones cortadasque aparecenen unalápidaque haysobrelapuertaprincipal”.

48 Vicario Santamaría(1988),pp.48-49.Los Libros deFábricade la iglesiade SanPedroApóstol de Arauzode
Torre,datande 1628a 1817y de 1883 a 1895.
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Conclusiones

Las lineasy puntosen disposiciónoblicua, representaciónesquematizadadel temadel
tallo o rama seca enroscada,fue difundido en la primeramitad del siglo XVI. Lo vemos
representadoen estaarmadurade limabordónde la nave centralde la iglesia de San Pedro
Apóstol de Mauzo de Torre [ils.16-19],en las armaduras delimas mohamaresde las tres
navesde la iglesia de San Martin de Coruñadel Conde[ils.255-258],en la armaduraocultaen
el tejado de la antigua Sala Capitulardel conventode Santa Clara de Medina de Pomar
[il.332], en la armadurade limas mohamaresde San Pedro Apóstol de Moradillo de Roa
[ils.349-352]y en el doble alicerde la armadurade la navecentral,completamenterestaurada,
de la Cátedrade SanPedrode Quintanarraya[il.438].

Bibliografía
Guja de la diócesisde Burgos (1990),p.248.
Madoz (1849),Tu, pp.454-455.
Osabay Ruizde Erenchún,(1966-1967b),pp.733-744;(1976),p.713.
Pérez Carmona (1959, Ved.1974),pp.123-125.
Vicario Santamaría(1988),pp.48-49.

147



6.- ARCOS DE LA LLANA

Con 262 habitantes49cuentacon una iglesiatitular bajo la advocaciónde San Miguel
Arcángel y una ermita dedicadaa Santa ~ Limita al norte con Burgos, al estecon
Sarracín,al sur conPedrosade Muñó y al oestecon Villamiel de Muñó y Albillos. Es capital
del arciprestazgo desu mismo nombre,y perteneceal partidojudicial de Burgos.

6.1.- IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Arciprestazgode Mcos.
Zona7:Arlanzón.

6.1.1.-Torre91.20y 919]

Mamposteriay ladrillo. Finesdel siglo XIV, principiosdel ~
Está formadapor cuatro cuerpossuperpuestos52,separadoscadauno de ellos por una

líneade impostas[il.20 y 919]. El inferior esde mamposteriay los tres superioresde ladrillo
adornadoscon arquerías,todasellasdoblesy de herradura.El segundo cuerpo,estáintegrado
pordos arcosciegosen sucaraoccidental,mientrasque las demásllevan respectivamentetres
vanos.El tercero, se adornaen suscuatrocarascon tresarcosde herraduraperaltados.En el
cuerpo superiorde esta torre serepiten los mismos arcos que el cuerpo inmediatamente
inferior, aunqueen este caso todosellos han sido cegados.Una linea de impostascierra la
toneen su extremosuperior.

Conclusiones

Debemos considerar a estatorre como verdaderamenteexcepcional53, dentro del
conjunto mudéjar burgalés,pues no conocemos otra torreburgalesacon la que se pueda

Guía de la diócesisdeBurgos(1990),p.248.
~ Madoz (1849). Til. p.475: “Tiene 180 casasdistnbuidasen varias calles: entre aquellasse encuentrala

consistonal ~ el palacio del Señor Arzobispo de Burgos Ha; ademásotros tres palacios, de los que dos
contspondenal CondeBerberanay otro al marquésdeLorca; uno estáenbuenestado,otro en medianoy el último
bastantederruido.Laescueladeprimeras letras alaqueasistende 80a90 niñosestádotadacon50 fanegasde trigoy
700 rs. anuales;y la iglesia parroquial bajola advocaciónde San Miguel Arcángel, seencuentraservidapor tres
beneficiadosy un medio racionero;esmatriz o cabezade lavicaría titulada de Arcos, reuniéndoseen ella algunas
vecesal añolos eclesiásticosde 19 pueblos quecomprendea tratarlos asuntospertinentesa la misma.A las afreras
delapoblacióny muy próximasa lascasasexistendosermitasdedicadasa la Vera Cruzy a SantaAnay a un cuarto
de leguaotra a SantaBárbara... Elterrenoes de medianacalidady se hallafertilizado porlas aguasde másde 40
manannalesquebrotanendiferentesparajes.y porlasdel río llamado Ausinque, naciendodelas fluentesdela villa
deCampo,de las del pueblode su nombrey de las de Hontoria la Cantera,cruzade estea oesteel término de la
villa...yendo amorir enel rio Arlanzónjunto a la silla de Cabía.A media leguade lapoblaciónseelevaun monte
cubiertode robley otros arbustosde los que sacanlos habitanteslelia y maderasparacarboneoy construcción...150
vecinosy 505 almas”.

“ Osabay Ruiz de Erenchún(1976), p.78: “La torre de su iglesia es de ladrillo con enormesinfluencias
mudéjaresdel siglo XV”.

52 Lavado Paradinas(1978c),Tíl, p.506: “Tiene una torrede ladrillo de cuatro cuerposen la que los tres
superioresllevanventanasde herraduraenladriUo, mientrasqueel inferioresde cantería”.

~ Cruz (1976),p.93: “Torre mudéjarde la iglesiaparroquial, ejemplo ¡aroennuestraprovincia”.
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comparar . El ladrillo, más bienescasoen el desarrolloartístico mudéjarburgalés,atravesó
diversas etapas desdeel reinado de Alfonso VIII (1158-1214), cuya actividad se ubicó
principalmenteen la Capilla de la Asunción [ils.64-66 y 908] y las Claustrillas del Real
Monasteriode Las Huelgas de Burgos,actividadque se propagó en laiglesiade San Cosmey
San Damián de Mediilla de la Dehesa [ils.337-338y 909]. Continuó duranteel reinado de
Femando III (1217-1252)en el mismomonasterioy sedifundió en la arquitecturadefensiva
de la ciudadde Burgos durante la Baja EdadMedia. Es precisamentecon estaúltima con
quiennuestratorrepresentamás similitudes.La proximidadgeográfica entre Arcosde la Llana
y Burgosdebemosconsiderarladecisivaen el intercambiode influencias,y no muy lejanasen
el tiempo debemossituar la segundafaseconstructivade la Puertade SanEsteban [ils.177-
178, 918 y fig.85] de las murallasde la ciudadde Burgosy la torre de Arcos de la Llana que
aquí tratamos. Afines del XIV, principios del XV, se debió añadir en la Puerta de San
Esteban,un cuerposuperioren las torresy muro centralde su fachada exteriory un friso de
arquillos en la interior [ils.177, 918 y fig.85], friso que debemosrelacionarcon aquellosque
decorany formanpartede ciertasarquitecturasmilitarestoledanas, comosonla Puertadel Sol
[fig.89], la partealta de la antiguaPuertade Bisagrade Toledo [fig.86], laPuertade la Villa
de Cocaen Segovia[fig.87] y la Puertade Cantalapiedrade Madrigal de las Altas Torresen
Avila [fig.88]. En este entorno,bajo el mandatodel Arzobispo de Toledo Pedro Tenorio
(1375-1399), que correspondeal mandato de cuatro Obispos de Burgos: Domingo de
Arroyuelo (1366-1380), Juan GarciaManrique (1381-1386), Gonzalode Mena y Roelas
Vargas (1386-1393)y Juande Villacreces(1394-1403)~~,debemossituarcronológicamentela
torrede laiglesiade SanMiguel Arcángelde Arcosde la Llana56.Es decir, el empleomúltiple
y repetido de sus arqueríasde ladrillo y su horizontalidad predominante,resultado de

57

superponerarcos,nosllevaa la arquitecturade ladrillo toledana
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7.- ARENILLAS DE RIOPISUERGA
58 59

Con 210 habitantes cuentacon unaiglesiatitular bajo laadvocaciónde SantaMaria
Limita al norte con Melgar de Fernamental,al oestecon Palaciosdel Riopisuerga,al sur con
Castrillo de Matajudios e Itero del Castillo y al estecon Padilla de Abajo, Villasandinoy
Villaveta. Perteneceal partidojudicial de Castrojeriz,al arciprestazgode Melgary a la zona
pastoralde Amaya.

7.1.- IGLESIA DE SANTA MARÍA
Arciprestazgode Melgar.
Zona6: Amaya.

Templo gótico de tres naves de grandesproporciones, levantadaen el siglo XII y
ampliadaen el XIII.

7.1.1.-Tribunadel púlpito [il.21]

Yeso. Primertercio del siglo XV160, en tomoal año 1530.
De I,5n,. x 1 ,42m., sólo se conserva latribuna. De forma poligonal,con cinco lados

rectangularesde 7 1cm. altura, se adornacon motivos de candelieri, gruesostallos, hojasde
higueray pimientosqueterminan,en ciertoscasos,en dosdelfinesafrontados.Actualmentese
conservaen el suelo, a la izquierdadel altar mayor, y originariamenteestuvo situadoen el
segundo pilar dela derecha.

Conclusiones

La decoraciónde los cinco ladosrectangularesdel estepúlpito recuerda,porsutemática
ya renacentista,a ciertas yeseríasdel Palaciode los III Condesde Mirandaen Peñarandade
Duero, como son aquellasquedecoran losmarcosde laspuertasde las salas6~ [11.403],

8a

[íl.409], 93 o Salónde Embajadores [ils.410-411 y 416-417], además delos aliceresde las
salas73 [il.400], 93 y tí~ [il.424], sin olvidamosde la chimeneade yeso que se sitúaen el
llamadoSalónde Embajadores [11.418].Si las yeseriasde Peñarandadebemosfecharíasantes
de 1536, año en el que murió el CondeFranciscode Zúñigay Avellanedaquien, segúnla
¡nscripciónque figura en la fachada,mandó construirel palacio, la tribuna del púlpito de
Arenillas, debemossituarlacronológicamentealgo anterior.Hemosrevisadola documentación
delarchivodiocesanoy los Libros de Fábricaquese conservan sobre laiglesiade Santa Maria

~ Guía de ladiócesisde Burgos(1990).p.248.
~ Madoz (1849),TU, pp.514-515:“Tiene 148 casasdeun solo piso, construidasdeadobey tapiasde tierra...,

tienecasaconsistorial,escuela& primerasletras.La iglesia parroquialdedicadaa NuestraSeñorade la Asunción,
estáal extremo septentrionaldel pueblo: esun edificio medianamentesolidoconstniido en piedrasillería y con
algunos trozos de mamposteriay ladrillo, constandode una sola nave sin contenercosa notableen su forma
arquitectónica...Otra iglesiaparroquial hablaen el cerro del pitIo, dedicadaa SanJuan;pero hace20030años
empezóa derruirsey tal vez hubiesecaminadopoco a poco a su total destrucción,si no se la hubieradestinadoa
cementerio...,esunsitio con techumbrey no sehallaexpuestoal airelibre... 143vecinosy4S7almas”.

~ Lavado Paradinas(1978c),TU, pS08: ‘1-lay también que señalar,entre otros algunos púlpitosde hacíafines
del XV, realizadosen yeseríasy con aportacionesmudéjares,como el de Padilla de Abajo. Arroyuelo y Arenillas de
Riopisuerga”.
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de Arenillas. Dichadocumentaciónes posterior alos primerosañosde la décadade 1530,
61

añosen los que sedebiólevantarnuestra tribuna
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8.- ARROYUELO

Con 35 vecinos62cuentacon una iglesiatitular bajo la advocaciónde San Nicolás de
Bari63. Se localizaen el norestede la provinciay limita al norte con Villapanillo y Villaverde,
al este con LaRevilla de Herrán, al sur con Santotísy al oestecon Noflientes y Milanges.
Perteneceal partidojudicial de Villarcayo y al ayuntamientoy arciprestazgode CuestaUrria.

8.1.- IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI
Arciprestazgode Cuesta Urna.
Zona5: Merindades.

De una nave con capillas lateralesadosadasa la izquierda. Su acceso se sitúaen el
último tramo lateralderecho.

8.1,1.-Púlpito [ils.22-23]

Yeso. Finesdel siglo XV, principiosdel XV?.
Con 2,35 m. de altura se localiza actualmenteen el suelode la nave. Sutornavozestá

invertido, la escaleraseha perdidoy todo originauna formaconfusay extraña.Su tribuna,de
forma cuadrada,se levantasobre una basalisa sin decorar.Cadauno de sus cuatro lados,se
adomacon motivosde claraboyasy medasde radioscurvosinscritasen cuadradosbordeados
por motivos vegetales,separadas unasde otras poresbeltas pilastras góticas.Su extremo
superior,al igual queel tornavozse adornan con traceriasque imitan a los grandesventanales
de lascatedrales góticas.

Conclusiones

Debemosrelacionarel púlpito de la iglesia de San Nicolás de Bari de Arroyuelo
[ils.22-23] con los púlpitosde las iglesias deSan JuanBautistay SanJuan Evangelistade
Padilla de Abajo [il.379], el de SanMiguel Arcángel de Mahamud[ils.302-305] y la
Asunción de NuestraSeñoraen SantaMaria del Campo [ils.450-453], caracterizados
todosellospor susclaraboyasgóticas,siendo máso menoscontemporáneos,de fines del
siglo XV, principios del XVI.

6’Guia de ladiócesisdeBurgos (1990).p.24S.

~ Madoz(1849). TUI. p.32:Sesitúa enun “valle al nortedeunasierrade 900 piesdeelevacióny al estedeun
arroyosin nombre;disfrutade buenaventilacióny clima saludable.Tiene75casasde20 a30 piesde alto, distribuidas
en callessin empedrary sucias,y en unaplazadefigura irregularcon soportales,una casaÚbricadaaexpensasdel
puebloparala reunióndel concejo;unaescuelaalos quese enseñaa leer,escribiry contara los50060alumnosde
ambossexosquela frecuentan;unafrentedeabundantesy buenasaguasparael surtidodelosvecinosy unaiglesia
panoquial,SanNicolás~ servidaporun curapárroco; elcementerioocupaun sitio bienventilado enel terrenoha)
pocoarboladosilvestre...28vecinosy 104 almas”.

LavadoPandinas(1978c),TU, pS08: “1-kv tambiénqueseñalar,enireotrosalgunos pálpitosdehacia fines
del XV, realizadosenyeseríasy conaportaciones mudéjares,comoel dePadillade Abajo, Arroyuelo y Arenillasde
Riopisuerga”.Vicario Santamaría(1988), p.61.Los Libros deFábricaqueconservamosde la iglesiade San Nicolás
de Dan deArroyuelo,datande los años1628a 1707,1826a 1830y de 1853a 1864.

153



Bibliografía
Gujade la diócesisde Burgos (1990),p.249.
Huidobroy Serna(1950-1951),p.558.
LavadoParadinas(1978c),1.11, p.5O8; (1986a), pp.435-452; (1986b), pp.529-545y (1990a),

pp.83-l10.
Madoz (1849),T.III, p.132.
Vicario Santamaría(1988),p.61.

154



9.-AZA

Con 25 habitantes65cuenta con unaiglesia parroquial bajo la advocaciónde San Miguel
Arcángely unaermitadedicadaa SantaJuana.Perteneceal arciprestazgoy partidojudicial de Roa
y a lazonapastoralde la Ribera. Fue repobladapor GonzaloFernándezen tomoal año912 y su
prestigiose mantendríadurantesiglost Durante los siglos XII y XIII dependióde los Lara A
principiosdel XIV pertenecióaAlvar NúñezOsorio, favoritode Alfonso XI,peroJuanManuelse
apoderóde la villa, volviendo mástardeasu dueño. En 1329, tras el asesinatode Alvar Núñez,
Alfonso Xl confirmabala posesiónde la villa a JuanManuel, pasandomástarde de nuevoa la

67corona . Pedro 1 concedióMa aFernandode Castroy EnriqueII, en 1371,se la entregóa Juan
Gonzálezde Avellaneda[flg.159]. Al casarsu hija Aldonza de Avellaneda con Diego deZúñiga, ¡
Condesde Miranda[flg.160],Ma quedóvinculadaal Condadode Miranda68.

9.1.- IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Arciprestazgode Roa
Zona2: La Ribera.

Templo de dos naves, la central más alta y ancha. Sabemosque anteriormente,estas
navesestabancubiertaspor techumbresde madera69;actualmente,adinteladasy encaladas.
Empotradasen el muro aúnse conservanvigasde maderasin decorar.

9.1.1.-Canecillo[il.24]

Maderatalladay policromada.Primeramitad del siglo XV70.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Representael rostro de un hombrebarbudo [il.24], conojos alargados,nariz, boca,

bigote y barba.Podría interpretarsecomo el rostrode un salvajey debemosrelacionarlocon
aquel que adorna la cara posteriorde la puertade maderaataujeradade la Puertade Santa
Maria de Burgos71,actualmenteen el museo[ils.187-190].
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10.- BALBASES, LOS

Se localiza a 48 Km. al oestede la capitalburgalesa,muy próximo a la provincia de
Palencia. Se sitúaal sur de Castrojeriz,acuyo partido judicial y arciprestazgo pertenece.Es
un pequeñoy pintorescopueblo concallesestrechas,situadoen elvalle de LosBalbases,junto
a la carreterade Burgos-Valladolid,paralelaa la vega del Arlanzón, frente a Villaverde-
Mogina. Limita al norte con Castrojeriz,al estecon el rio Arlanzón, Pampliega,Palazuelosy
Barrio de Muñó, al sur con Villaverde-Moginay Valles de Palenzuela al oestecon la
provincia de Palencia. En Los Balbasesviven actualmente400 habitantes, cuentacon dos
iglesias,una titular dedicadaa SanEstebanProtomártiry la otra, bajo la advocaciónde San
Millán, ademásdeuna ermitadedicadaa la Virgen de Vallehermoso73.

En épocaromana,se levantóen éstelugar, un importantecampamentollamado Valba
Augusta,“como lo pruebanclaramentelas excavacionesque se vienenhaciendodesdefinales
de la décadade los sesenta”74.En el siglo XII se conocíacon el nombrede Valba y en 1135 le
era otorgado “el fuero de repoblaciónconcedidopor Alfonso VII, que organizabala vida
municipal, regidaporcuatroalcaldes’~75.Durante el siglo XIII, “la reinaBerenguela(1217)76lo
tuvo en granestimaporque erael pueblodondehabianacidosu nodrizay adondehabíavuelto
a vivir. Como consecuenciadel afectoque el rey sentíapor la nodrizade su esposa,le otorgó
a ella la villa de Valba junto con la de Fonspirilis, conocidamás tardecomo Fuenteperal,hoy
abandonada”77.Por ello, sabemosquela reinaBerenguela,madredel reyFemandoIII (1217-
1252), residiófrecuentementeen la villa de Los Balbases,“donde aún se señalasu palacio
enfrentede las minasde la iglesia de SanBoal”78.

10.1.-IGLESIA DE SAN MILLÁN
Arciprestazgo de Castrojeriz
Zona6: Amaya

Se localiza en el extremooccidentalde la villa. Su construccióndatadel siglo XIII79 y
posiblementefue levantadabajo el patrociniode Berenguela(t 1246)80.De la primera mitad

72 Guia de la diócesisde Burgos (1990),p.25l y LópezMata (1963),pl97: afinnaque enLos Balbasesviven
976habitantes.

~ Madoz <1849).T.XV, p.497: “Se sitúaenun terrenodesigualalas márgenesdedosarroyuelos Tiene300
casas:cuatrofluentesdebuenasaguasparael surtidoy usocomúndel vecindario;escuelade instmcciónpriniana;dos
iglesiasparroquiales.San Esteban’,’ SanMillAn, servidascadacual por un curapárroco;una ennita, SanBaudilio,
naturaly obispodeestavilla... El terrenoesdemedianacalidad;tienedospequeñosmontespoco poblados; lecruzael
rio Arlanza.Ademásdelos caminoslocales,pasaporel términolacarreteradeValladolid a Francia...172 vecinosy
269almas”. LópezMata(1963).pp.l9l-l98: “En lo altodedosterrenospedregosos,separadosporun arroyuelo,dos
monumentalesiglesias,coronanlas dosbarriadasquecomponenel caseríodeLos Balbases”.

~ Kellery Madrigal(1983),p.4733.
~ LópezMata(1963),p.l98.
76 Menezo(1987), pp.106-108: Hija del rey Alfonso VIII y de Leonorde Inglaterra.“Separadade su marido

Alfonso IX de Leónporel papaInocencioIii, decuyauniónnacióFemandoIII, el quedespuésllevaríael nombrede
Santo”.

~ CastroGarcía (1975a),pp.227-228y Keller y Madngal(1983),p 433.
78 Huidobroy Serna(1965).p.29y Menezo(1987),Pp.106-108.
79PavónMaldonado(1978),p.2lO: “La ereccióndel templosesitúaentrelos siglosXIII y XIV”.
~ Castro García (1975a),pp.227-228.
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del siglo XIII datasuportada,todavíarománica,situadaen el muro surdel templo88. Se trata
de unaiglesia de tresnavesde grandesproporcionescon bóvedasde crucería, separadaspor
seisgruesospilaresrectangulares sobrelos que se levantanarcosperaltados.La navecentral
esmásalta y ancha quelas laterales,y la cabecera espoligonal con estribosal exterior. En el
extremo más occidental se levanta el coro sobre dos arcosrebajados.Actualmente sigue
teniendoculto, pero en contadasocasiones,pues se encuentraalejada,en lo alto de unacolina.

10.1.1.- Alfarje del sotocoro[ils.25-33,914, 927 y 940-942y fxgs.2-20]

Maderapolicromada.
Debió iniciarse en el último tercio del siglo XIV, bajo el reinadode Pedro1 (1350-

1369),en tomoal año 1360, poco antesde la muertede Mariade Padilla,tal y comomuestran
sus tabicasmásoccidentales,en dondeserepresentanlas armasdelos Padillaintercaladascon
las del reino de Castilla [il.942y fig.2]. La decoraciónfigurativade susdosprimerasjácenaso
vigas maestras,en donde serepresentanescenasde caza y luchaso enfrentamientosentre
hombre y seresfantásticoscomo salvajesy arpías,tuvo repercusiónen el desarrollo artístico
de la carpinteríamudéjar burgalesa,iniciándose la escuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesa [ils.28-29y 940-942].

82El alfaije de Los Balbases se componede trestercios.El primerode ellos, lo debemos
fechar a fines del siglo XIV, principios del XV, bajo el patrocinio de Juan Fernándezde
Velasco(1’ 1418)y su mujer MariaSolier, II Señoresde Medina de Pomary Briviesca(1384-
14 18) [fig. 134], segúnindicansusarmas[ils.25,28 y 30, 914y fig.2]. Los dosúltimos tercios,
debieronejecutarse,segúnlos escudos representados, entrelos años1415, en el quePablode
SantaMaría fije nombradoObispo de Burgos(1415-1435)y 1418, año en el que murió el
mencionadoJuan Fernándezde Velasco,esdecir, en tiemposde Juan 11(1406-1454) [ils.25,
31, 914 y figs.6-18 y 20]. En el último cuarto del siglo XV, bajo el reinadode los Reyes
Católicos (1474-1504),debemossituar una reformay cambiosestructuralesen estealfarje83
[il.927].

SI LópezMata(1963).p.l98: “Despliegaenlasarcadasde suportada,un mundo deestatuitas -mutiladas-sobre

un alto zócalodearcostrilobulados,con emblemasdecastillosy leonesy columnasde sabor románicode la primera
mitaddel siglo XIII”. LavadoParadinas(1978a),pl70: “Existía un pórtico dclxvi en el lado sur deltemplo,para
protegerla portaday que segúnunasfotograflas de PhotoClub, debió ser de artesay limabordón sobrepilares
ochavados,únicos restosque aún quedanpor los suelos,>a que el pórtico fre derribadohaceunosaños”. De ese
pórtico, actualmenteno quedanada.

8½\zcárateRistori (1990), p.95:“Proliferan lastechumbres mudéjaresenCastilla.Puedenseñalarsecomoobras
característicaslade SanMillAn enel puebloburgalésdeLos Balbases~unade lasmásbellastechumbresdeCastilla,
degranriquezaiconográfica. delsigloXV, asícomolasdel monasteriodeVileñay la de Sinovas(Burgos)”.

~ Osaba yRuiz de Erenchún(1976),p.76: “Al efectuarseunasobrasenel coroescuandosepusode manifiesto
el alfmjecones~nasparecidas alasde Silos, aunque másmodernas,del siglo XV. Presentadoceescudosdiferentes~
entreellos los de Padilla y Rojas”. Keller y Madrigal (1983),p.424: El alkje de Los Balbasespermanecióoculto
hastaque “salió a la luz en 1975 cuandoConstancioEscobarR~uela,el curap rroco, se detuvoa contemplarlos
travesaños mientrasserestaurabael interiorde la iglesia. Al removerseunacapade rasilla y yeso,añadidaenelsiglo
XVIII paracubrir los alfaijes dela iglesia medieval,inmediatamentesedio cuentadeque estostravesañospodrian
pertenecera la misma escuelade arte mudéjar, tambiéndel siglo XV. que configura el enormeclaustrodel
Monasteriode SantoDomingo deSilos, construidoenel siglo Xl y que quedaa pocoskilómetrosde Los Balbases”.
Keller y Madrigal recogenla misma ideade escuelaen tomo al alibije de Silos, de Lázaro de Castroy Lavado
Pandinas(1978a),Pp.165-185.Vicario Santamaría(1988),pp.66-68: LosLibros deFábricaque seconservanenel
archivodiocesanode Burgos, pertenecientesa la iglesia de SanMillAn de Los Balbasescorresponden alos siglos
XVII-XIX: de1646a 1890.Delos siglosanterioresno seconservanada.
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Está policromado en tonos rojos, azules, verdes,amarillos y ocres, y sus motivos
decorativosson florales, geométricos, heráldicosy figurativos. Se divide en tres tramos o
terciosporcuatrojácenaso vigasmaestrastransversales84.Con el fin de facilitar su descrip-
ción y estudio, diferenciamoscadauno de los tramos:

Primertramoo tercioposteriordel alfarje [ils.25-26y 914]

Está comprendidoentre las dos primerasjácenaso vigas maestras.Su tablazónestá
constituidopor tablasrectangulares,adornadascon alfardonesbordeados por unsaetinode
eslabonesblancoscon un punto centralrojo [il.26]. En algunosde ellos, el saetinocambia,y
sobre fondo blanco se adornancon hojastetralobuladasnegras unidasporunalínearoja. Cada
alfardónserellenade hojasdisimétricas85,unidaspor tallos anudados,que vancambiandode
tonalidad86.Estasmismashojasadornanlasjaldetas.En el centrode cadaalfardónsesitúa una
chilla o fosa agallonada,en forma de flor de ocho pétalos.Los paposde las jácenasque
constituyenel primer tercio de estealfarje, seadornancon motivos florales denticulados,que
originanenredaderasperfiladasen negrosobre fondoamarilloo verdealternativamente[il.26].

Segundotramoo terciomedio delalfarje [ils25, 27 y 914]

El segundotramo o tercio medio está comprendidoentrela segunday tercerajácenao vigas
maestrasde estealfaije. Su tablazón,al igual queen el tercio anterior,estáconstituido por tablas
rectangulares,en las quese repitenparecidosalfardones[il.27]. En estecaso,sonmásalargadosy
esbeltosqueen el tercio anterior,y estánbordeadospor un saetino blanco conhojastetralobuladas
negrasunidaspor unalínea roja. Las chillas o fosas agallonadas,no se reducena flores de ocho
pétalosexcavadas,puesaumentanel número de pétalospara convenirseen formas circulares,
ruedasde radios curvos o incluso formas estrelladas.Las hojas disimétricasunidas por tallos
anudadosdel primertercio, desaparecenen el segundo,y cedensu puestoahojasde roble. Estas,al
igual que aquellas, alternansu tonalidad87. Las jaldetas, sobrefondo amarillo, se decorancon
tiorecillas decuatroo cinco pétalosrojos y verdes,unidasportallos del mismocolor. Los paposde
lasjácenasdel segundotercio abandonan,igualmentelos motivos florales denticuladosdel tercio
anterior,y seadornancon las mismas hojasde roble que la tablazónque, en estecaso,ongman
cintasserpenteanteso enzigzag [il.271.Unassonazulesy rojassobrefondoazuloscuro,y otrasson
verdes,azulesy ocressobrefondoamarillo.

~ LavadoParadinas(1977a), pp.52-53:La estnicturadeañadidoso composicióndel alfaije deLos Balbasesen
diferentestramosserelacionaconel alfaije del coro de la iglesia de SantaMaria deAstudillo en la provincia de
Palencia:“la parteposteriordesustresnavestienenun coro fonnadoporun alfarjegótico-mudéjarde finesdel siglo
XV, al quepor necesidadesdc ampliaciónseañadióun tramodelanteroen sus dos laterales,de diferentetamañoy
uno aúnmayorenlapartecorrespondiente alanavecentral”.

~ Pa~tnMaldonado(1978),pp.210-2II: “Entre lasvigasdcl alfarjedeLos Balbasesseacoplala tablazón,con
su decoraciónde menadoornado de chellas rehundidasy guarnecidasde temasflorales islámicos, sobresaliendo
palmetasdepuntasrizadasy delineadascon doblerayablanca.debiéndoselascomprenderentrelas maderaspintadas
deCuriel de los Ajosy las tablasde la ColecciónEsteponade Barcelona.Estaspalmetasadornanmaderasmudéjares
del museoan~ueológicoprovincialdeToledo.Lasmismaspalmetas,peroaliadasa hojasgóticaslasvimosenBecerril
deCampos”.

~ Algunasde estashojasdisimétricasson de color rojo. perfiladasentrazoaniariflo sobrefondoazul oscuro,
otrasson amarillascon trazosnegrossobrefondorojo, y otrasson amarillasperfiladasen rojo sobrefondo verde
oscuro.

87Sobre fondor~o.hojasde robleamarillas,verdesy azules,y sobrefondo azuloscuro,hojasdemMe azulesy rojas.
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Tercer tramo o tercio anterior del alfarje [ils.25,27, 914 y 927]

El tercer tramoo tercio anteriorestácomprendidoentre la terceray última jácenao
vigas maestrasde estealfaije, es decir, su tramo más oriental.Su tablazónrepite el mismo
modelo que el anterior.Alfardonescon el mismo saetino,chillas cuya formavaria de florones
a medasde radios curvos y formas estrelladas,se repiten las mismashojas de roble en la
tablazóny en los paposde lasjácenas,y lasjaldetasvuelvena decorarsecon florecillasde tres
o cuatro pétalosunidaspor tallos que originan formasserpenteanteso en zigzag. Lasjacenas
o vigasmaestrastransversalesque constituyenestealfarje apeanen canecillosde doslóbulosy
medio[ils.25y 28] queseprolonganen su extremo inferiororiginandotreslóbulosmás. En su
frontal, se adornancon franjaspolicromadas88y en su perfil, sobre fondorojo, se decoran con
hojasde robleverdesqueoriginanunacinta serpenteante.

Tabicas occidentalesdel primer tercio del alfarje [tlg.2]

Se adornancon diferentes escudos,sobre fondoazul oscuroy rojo, alternativamente.
Cadauno de ellos está cobijado por un arquillo mixtilineo, decoradocon un saetinode
eslabonesblancoscon un puntocentralrojo. Susalbanegas.sobre fondo de colorcontrario,se
adornancon finos tallos blancosenroscadosde los que parten diminutas hojasdel mismo
color. Los escudos reyresentadosde izquierdaa derechason: las armasde la familia de los
Rojas, de los Padilla , las del reino de Castilla, de los Padilla, del reino de Castilla, de los
Padilla, de los Solier90,de los Fernándezde Velasco,de los Lópezde Haro9t,de los Rojas,del
reinode Castilla,de los Fernándezde Velascoy de los Solier. Estos escudos hacenreferencia
a dosmatrimoniosconcretos,y por consiguientea dos períodos cronológicosdistintos: la
representaciónalternade las armasde los Padillay del reino de Castilla,aludenal rey Pedro1
(1350-1369)y Maria de Padilla(t 1360),esdecir, estamosen la segundamitad delsiglo XIV.
Y la representaciónde las armasde los Solier contiguasa las de los Fernándezde Velasco,
aluden a JuanFernándezde Velasco (t 1418)92 casado con Maria Solier, II Señoresde
Medina de Pomary Briviesca(1384-1418) [fig.134].Las armasde los Rojasy de los López
de Haro ignoramosa quieneshacenreferencia,aunquesabemosqueambasfamilias estuvieron
ligadasfrecuentemente,sobre todoal monasteriode SantaMaría la Real de Vileña93.

8$ Unacentralnegra.dosfinas rojas,dosgruesasamarillas,dosfinasnegrasy dosgruesasrojas.

89 En campode azur ttespaletaso badilasdc plata.LaxadoParadinas(1977a),pp.66-70:Vielva enel Catálogo

Monumentalde Palencia aseguracomo “aclaraciónal significadode los elementosque integranel escudode los
Padilla,convienehacer notarque seexplicael usoo empleode la badila(pala pequeña).porqueen laescrituraárabe
no figura la letrap; peroquedasustituidaconotra labial sonoraquees la b, llevandoencimael signoxv tasdid”. Pedro
Laxadono ve la razóndeestova afirmaque“siempreheconsideradocomoblasónde los Padilla, las tresbadilas,o en
el casodeAstudillo, lascuatrorodeandoal león rampante”.

~ Lázarode Castroy Laxado Paradinasconfundenlas annasde la faniilia Solier con el escudode la Cmz de
Santiago(encampode oro unacruz latina flordelisadade sableo campodeplata~borduradegules).

~‘ Lázaro deCastroy LavadoParadinasconfundenel escudodelos LópezdeHaro con elde los Lópezde Ayala
(doslobospasantesdesableencampodeoro y bordurade gulesconocho aspaso crucesdeSanAndrésde oro).

92 Hijo dePedroFernándezdeVelasco(t 1384)y MariaSarmiento,1 SeñoresdeMedinadePomary Bnviesca

(1369-1384).
~ PérezSolana (1982).pp.l4l-I43: realizaun estudiominucioso sobrela familia de losRojasy suvinculación

directaconlos Lópezde Haroy el monasteriodeVileña.
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l~ Jácenao viga maestra occidental[ils.25,28-29,914 y 940-942]

Estásituadajunto al muro másoccidentaldel templo, por lo queúnicamente vemosuna
de sus caras. Apeaen dos canecillosde dos lóbulosy medio [il.28], y su posición está
invertida, lo queocasionaquesu decoraciónla veamos,actualmente,al reves[ils.25 y 914].
La única cara de estajácenaque vemos decorada,se adorna en su extremo inferior con
motivos de espiguilla negros sobrefondo blanco, que al invertirla quedaríanhacia arriba.
Debajo, se distribuyen una serie de escenasfigurativas en el interior de canelasde forma
rectangularalargada,constituidaspor cintas amarillas, separadasunas de otraspor motivos
geométricosde lazo.Los espaciosquedejan libresse rellenan,sobrefondoverdeo rojo, con
finos tallos blancosenroscados,de los quepartendiminutas hojasdel mismocolor.

Características aeneralesde la ornamentaciónfrnurativa

1. Las figurasconstituyenuna,doso inclusohastatreséscenasdiferentesen el interior de una
94solacartela, sobrefondo rojo o azul oscuroalternativamente

2. Cada escena sedesarrollaal aire libre, y paraello, sedibuja en su extremo inferior hierba
verde,ademásde árboles95,que enmarcano delimitancadaescena.
3. Predominanlas figuras masculinassobrelas femeninas.
4. Los rostrosse representande trescuartos,en los quese dibujanambosojos, cejasy nariz
en trazonegro, mientrasque labocay uno de susmofletesse coloreande rojo. Una corta
melenarojiza cubresuscabezas.
5. Estasescenasfigurativas estánllenasde dinamismoy expresión,todaslas figuras humanas
se representande perfil, tienenun pie más adelantadoque el otro y llevan en su mano una
lanzaconla quemanifiestan unaactitudviolentay agresiva.
6. Los animalesserepresentan,igualmentede perfil, consuspatasdelanterasen movimientoy
en actitudesafrontadasy dinámicas.
7. Estasescenasestan pintadasal temple,en tonosverdes,azules,negros,blancos,marrones,

96anaranjadoy rojo, y las englobamosen elestilogótico lineal

94CastroGarcía (1975a),p.229:“CadaescenaestáenmarcadaporunalargaorIa hechaconmotivosgeométricos
delaceriaa basede estrellasdeocho puntas”. Y LavadoPandinas(1978a) p 170 “Se enmarcan enunaespeciede
viñetarealizadaencolor amarilloformandoun lazoy enalargamientounaestrelladeochopuntas.dentrodelacual
unosáwboles retorcidosseparana los personajesy a los animalesy unosmatojos lineales fonnan el suelo de la
escena”.

KeUery Madrigal (1983), p.428: “En las pinturasdeLos Balbases cadasecuenciadeacciónestáseparadade
su vecinaporun áxtol bastante estilizado,concebidoenel mismoestilodelas iluminacionesde las Cantigasde Santa
Maríay delas ilustracionesdemuchos libros religiosos,en los quelineasde ázboles,acantiladosy otros elementos
naturalessirven comodivisores. Lasescenasenlasqueseve unapeleaentreel hombresalvajey su adversarioy un
encuentroparecidoentreotro caballeroy unamujersalvaje,tambiénestánseparadasentresi poráitolesestilizados”.

PiqueroLópez (1989), pp.l2-2l: “Son escenasnaturalistasy narrativas.En ellas, se intentamanifestarun
espacio,con este espaciose pretendeestablecerun acercamientoa la naturaleza,se produceun acercamientoal
mundo querodea.Sepuedeafumaresun arte humanizado,endondepredominala expresióndramática.Seanalizaa
la naturalezacon detalle, lo que originaun carácternarrativo.Los elementos pictóricosquepredominanen estas
escenasson: un dib~o lineal, unapintura plana, sin volumeny los colorespuros, contrastadosy brillantes,sobre
fondosmonocromos. Porel color se consigueun carácter expresivoy simbólico; la luz irreal, no natural. No se
proyectansombras;el espacioy una iconografia narrativa, se busca la expresixidad.Un carácterexpresivo y
dramático. Se trata, en realidad,de unapintura sumamente popular,en dondepredominala temática profuna,
inspirada flmdamenlalmenteentextosliterarioso enrelatosde libros deviajes,atravésde los cualesseintroduciráel
elementofantástico.Serecogenescenasdecaballería,cazay xidacortesanaen general”.
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8. La descripción la realizamosde izquierda a derechainvirtiendo la viga, con el fin de
contemplarlasfigurascorrectamente.

Descripciónde las escenas

La primeracartela [il.28] seadorna,sobre fondorojo, con dosescenasdiferentes.En el
extremoizquierdo,vemosa un jovenjineteque huyede unavaquillaquele estápersiguiendo.
Monta sobreun caballode tonalidad grisácea,que corre velozmentehacia la izquierda,con
sus patasdelanteras levantadas.Sobreuna silla, atada asu lomo, sesientael jinete, que viste

97

unaja9ueta y unascalzasde tonalidadanaranjada.La jaquetaes de mangasablusadascon
flecos grisáceos,que sobresalenen sus extremoslaterales, Consu manoizquierda sujetalas
bridas,y con su derechaalzadallevauna largalanza, queva a parara la cabezade la vaquilla.
El joven vuelve su cabezahacia atrás,contemplandoal animal. Lleva una cortamelenasin
flequillo~, y su rostro completamentede perfil, deja ver su ojo y moflete derecho. Un
estilizadoy verdosoárbolseparaal joven del animal. La vaquilla esde tonalidadanaranjada,y
corre velozmentehaciael jinete, con sus dos patasdelanteras levantadasy la traseraderecha
avanzada.Se le representaconun lomo estilizado,en el quesedestacanlas costillasy su vello.
Su cabezaterminaen unos cuernecillosblancosy se agachaligeramente,recibiendola larga
lanzaquelleva el jinete. Un rojizoy estilizado árbolse dibuja haciala mitad,aproximadamen-
te, del lomo del animal. A continuacióny sin separaciónalguna,comienzala segundaescena
que adorna estamismacartela.Otrojovenjinete,distinto al anterior,correvelozmentehaciala
derecha.El caballo,en este caso es blancoy levantasus patasdelanterasmientrasse apoyaen
las traseras.Sobreuna silla, atadaen su lomo, se sientaun enormejinete, desproporcionado
respectoal animal. Viste jaquetagranateabotonada,de estrechasmangascon flecos, y unas
calzasnegras.Con su mano derecha alzada, sostieneuna lanzay con la izquierdasujeta las
bridasdel caballo.Un grisáceoy estilizadoárbol se sitúa entreel jinetey el jabalí que corre
hacia el joven. Se orienta hacia la izquierday se afrontaa su enemigo.Es de tonalidad
anaranjada, mantienesus patas delanteraslevantadasy la derechatraseraadelantada.Su
cabeza terminaen un hocico pronunciadocon doscuernecillosblancos.Su lomo esatravesado
por la lanza que lleva el jinete, que vemos salir de su costado.Hacia la mitad, aproxima-
damentedel lomo del animal, sedibuja otro estilizadoárbol,en estecasode color marrón.

La segundacanela [il.940] se adorna,sobre fondoazul, con tresescenasdiferentes
separadaspordos árboles.La primerade ellas,está constituidaporun sólo individuo. Se trata
de un joven quecaminahacia la izquierda, con su pierna derechaavanzada.Viste jaqueta
anaranjada,de mangasablusadascon flecos, unas calzasde distintos colores, laderecha
grisáceay la izquierdamarrón, y unos zapatos puntiagudosnegros. Mantiene sus brazos
adelantados,y con ambas manoslleva una lanza, en la que apoyasu cabezaligeramente
inclinadahacia abajo.Un azuladoárbol le separade la escenasiguiente. Se trata de una lucha
o combate entreun joven y un salvaje.En el extremo izquierdo, se localiza un joven que
caminahacia la derecha,con su piernaavanzada. Visteuna jaquetaabotonadade tonalidad
ocre, conanchisimasmangasque caende forma pronunciadahacia abajo,abotonadasy

~‘ Berms Madrazo(1956a),p.3O.
~ Bernis Madrazo(1956a),p.31: “La modaen el último terciodel siglo XIV, creauna especiede flecos, que

recorríanlos hombros,lasaristasde lasmangaso el bordede las fuldas”.
~ Bemis Madrazo<1956a),p.32: “El peinadomás eleganteerala melenacortay ahuecada,enunión debarba

pequeñabifurcada y bigote con dos largas guias... durante el último cuarto del siglo Xlv, pasó de moda
definitivamenteel flequillo”.
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adornadascon flecos,unascalzasde distintoscolores,la derecha grisáceay la izquierdarojiza,
y unoszapatos negrospuntiagudos.Mantiene su brazo derechoalzado,en cuya mano lleva-
unalanza, con laque atraviesael brazo derechodel salvaje, mientrasquela izquierdala cierra
en un puñoy con su mangaremangada,sedisponea atacarle.El salvaje100,se orientahaciala
izquierday seafrontaa suenemigo.Mantienesu piernaderechaavanzada,y su brazoalzado,
en el que vemosque el jovenha clavadosu lanza, y en cuyamano llevaun bastón,con el que
va atacar asu contrincante.,Nuestrosalvajesedefiendecon unacapa enroscadaen su brazo
izquierdo,y se inclina haciaadelante,con el fin de dar un golpe a su enemigo.Sin embargo,
parece estar ausentede la escena,puesvuelvesu rostrohaciael espectador,en que sedibujan
ambosojos, cejasy nariz, perfiladasen trazo negro y bocay ambosmofletescoloreadosde
rojo, ademásde un bigote que seunifica con unalarga barbabifurcadanegra,que contrasta
con su largamelena morena.Su cuerpo esgrisáceo,cubiertopor un negruzcoy abundante
vello. A la altura desu muñecaderecha,observamosel extremode unamanga,y estesalvaje
da laimpresiónde estarvestidodesdesu cuello hastalos pies. Debemos relacionarestesalvaje
con los representadosen los arquillos 3.11 [il.469] y 7.3-7.4 [il.496]del alfaije de Silos, una
de las tablas de Vileña [ilSás], latabla30a [il.753] y los arquillos del alicer 1 y 30 [il.806] de
Sinovasy la caraopuestade la puertade la Salade la Poridadde la Torre de SantaMaria de
Burgos, actualmenteen el museo [ils.188 y 190]. Debemosestablecerun parentesco entre
estossalvajesque llevan su cuerpocubierto de vello, largas melenas,barba y bigote. Los
salvajesde Sinovasy de Burgos,seorientanhaciala derecha, mientrasqueel de Los Balbases
se orientahacia la izquierda. Todos ellos, tienen una de sus piernasavanzadasy estánen
posición de movimiento, y con sus brazos derechosalzados, sujetanun bastóno palo de
madera,con el que sedisponena atacaro agredira algúnpersonaje.El de Burgos,se defiende
con un escudo,que sujeta consu mano izquierda,mientrasque el de Los Balbases,en la
misma mano llevauna capaenroscada,y el de la tabla 30a de Sinovas [il.753], apoyaen su
manosiniestrael bastón.Mientrasel salvajede Sinovas,serepresentaaislado,en el interiorde
un alfardón, el de la puerta de Burgos,seguramente, formabapare~a con otro personaje
dibujado en la otra hoja de la misma puerta queno conservamos . El salvaje de Los
Balbases,aquírepresentado, lucha contraun joven,con quien formaparejaentre dosárboles.

Keller y Madrigal describenal salvajede Los Balbasesdel modo siguientes: “Es altoy
fornido, con músculospoderosos, brazosy piernasmuy humanos.No esfeo como el de las
Cantigas,ni tampocoseasemejaa unaanimalni aun mono, exceptoporla piel grisáceaquelo
cubre desdela basedel cuellohasta lacoyunturadela muñecaquele dejalibresde pelo animal
las manosy la cara. Nousaningunaotraropa, ni tampoco decoracionesvegetales,a diferencia
de la mayoriade los salvajede la iconografiamedievalquehacen usode ellas. El único objeto
quetiene, ademásde suporra, es un pedazode tela roja, especiede bufanda,o capamuy
parecidaa la del caballeroque luchacon él, que utiliza paracubrir o protegersu mano. Lo

100 Az~rateRistori (1948). pp.8 1-99: “La representacióndel salvaje esun tema decorativomuy empleadoen

Castilladuranteel gótico del siglo XV... unejemplode particularinteréslo tenemosen laspinturasmuralesdela Sala
delosRe

3ts,delaAlliambaquedatandelosúltimosañosdelsigloXlV.AflnalesdelaEdadMedia,elsalvaje
teníaen ciertoscasos,un valor simbólico, como representaciónde los instintos animales”.Y Keller y Madrigal
(1983), p.424: “No esflicil precisarlo que el salvaje significópara las diferentesculturasy ¿pocasque lo han
representado. Loshombressalvajesno han sido creacionesde ningúnartistao de ningunaépocaespecífica...El
salvajedeLos Balbases, sepuedeinterpretarcomoun serdecorativo mitico o simbólico. Llama la atenciónen él su
vestimenta,pareceestarhechaa sumedida.Da que pensarsi cl artistatuvo la intenciónde asociadocon lo que
simbolizaeltrajedepieles,o seaconla naturaleza ensu aspectomásprimitivo, con toda laviolenciay la irraciona-
lidadde eseuniversoo solamentecrearalgodecorativo”.

IGl ConcejoDiez (1996),pp.853-866.
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mássorprendentedel salvajeessu cabeza,muy humanay con un cabellorojo que le cae hasta
susanchoshombros;algunoshistoriadoresopinanque simbolizael infierno y el diablo, yaque
este color esuno de los del demoniogracias asu semejanzacon las llamasdel infierno. Sin
embargo,el pelo de cadacaballeroo cazadoren estosalfarjesestambiénrojo. Estecolor, es
el color primariode cadauno de los objetosque aparecenen las pinturas,por lo que estima-
mos que debe eliminarsela consideraciónde que sea aquí simbolodel infierno. Su barba,
igualmentebienpeinada,estábifurcaday es de color tan oscuroque parece negra.Su tamaño
es moderadoy parececomo si se la hubiera recortadocon cuidado,por lo que esmuy dife-
rentea lausualbarbanegra, espesay descuidadade muchosotros salvajes.El bigote, también
oscuro,comienzaen los bordesmismosde los abultadoslabiosrojosy cae hastaun punto no
muy bajo de la barbilla. Los otros detallesson análogamentehumanos, desdela bocay nariz
bien perfiladahastalos ojos oscurosdebajode las cejasbien pobladas.La piel de su rostro es
tan blancacomo la de sus contrincanteshumanos.No es de ningún modo una castabestial,
sino estilizaday bienparecida.La fl~ura femenina,al contrario, seposeeuna carahumana,su
cuerpo esel de un bestiafabulosa”10

Respectoal significado y propósito de este hombre salvaje, establecendistintas
hipótesis:Madrigal señalala posibilidad de que la merapresenciade la pinturadel hombre
salvajeen unaiglesia significa la intenciónde llevar mensajessimbólicosa los fieles. ‘Los ojos
del salvaje parecenestarmásdirigidos a los espectadoresque al caballerocon quien pelea”,
puede interpretarsecomo un intento de llevar al público la ‘advertenciareligiosade que cada
hombrepuede volver a caerfácilmente en un estadopecaminosoe instintivo como el del
salvaje”. ParaMadrigal “muchosde los elementosde la pinturaconllevanesteconcepto:la
porra, lapiel de animal,la barbacomo la de los sátiros,el pelo largo, el asaltoferoz aun ser
humano,etc.Estas ideas serefuerzancon el dato de que el caballeroha herido de muerteal
salvaje”’03. En cambio, Keller, parece estarde acuerdocon Emile Male, quien creíaque los
artistastendian a producir arte porel artemismo. Para Keller estasescenasprovienende
“leyendasconocidasporlos feligreseso sólo por los artistasmismos,o quizás escenasde caza

104
imaginariascon ciertacalidad narrativa, pero sin significado simbólico” . En esta idea
coincide,también,Lázarode Castro.Ninguno de los autores citados,agoyanla teoriade ser
esta historia una variación de la de Enyas, descrita por Azcarate , pues no aparecen
doncellas,osos, perros...Tampocopareceprobableasociarestaspinturascon la Salade los
Reyesde la Alhambra,idea propuestaporAzcárate’06.

Un anaranjadoy estilizadoárbol separa ésta escenade la siguiente [il.940]. Un joven
camina hacia la derecha,con su pierna izquierda avanzada,y viste jaqueta abotonada
anaranjada,de mangasablusadasabotonadasy adornadas conflecos, unascalzasde distintos
colores, la derechagrisáceay la izquierdadel mismo tono que la jaqueta,y unos zapatos
negrospuntiagudos. Mantienesu brazo derechoalzado, en cuya mano sujeta unalanza,
mientrassedefiendecon una capa verdosa enroscadaen su brazoizquierdo. Su contrincante
es unaarpía107que se dirige haciael joven, con su pataderechaavanzada.El modelode este

102 Kellery Madrigal(1983).p.429.
~ KellervMadrigal(1983),p.430.

‘~ KelleryMadrigal (1983),p.430.
105 Azcárate Pistorí(1948).pp.8l-99.
106 Kellery Madrigal (1983),p.43l:Nieganla relaciónconlaspinturas dela Salade los R~esdela Alhambra.
101 Keller y Madrigal(1983),pp.43l-432:Confundena la arpíacon unamujersalvaje:“1.a mujersalvajeesuna

criatura híbrida,una mezcladebestiadepresa,quizásun león,de murciélagoy demujer. Es algo no visto enotras
pinturaso génerosde la iconografia española.Solamentesu cabeza recuerdaal espectadorque ello tienealgo en
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animal coincide con los que adornanlos alfarjes del claustro bajodel monasteriode Santo
Domingo de Silos: su cuerpo esovalado,con enormespatasque terminanen garras, su ala
derechaabierta,un largo rabo, y un esbeltoy estilizadocuello, quese cubrecon una prenda
verdosa,queterminaen unacabeza,con rasgosfacialesfemeninosy unacortamelena morena.
El jovenclavasulanzaen el cuello delanimal, mientraslo inclina hacia atrás.

La terceracartela [il.941]que decora estamismajácenase adorna, sobre fondorojo,
con dos escenasdistintasde caza.En el extremoizquierdosesitúaun jovenque caminahacia
la derecha,con su pierna izquierdaavanzada.Viste jaquetagranateabotonada,adornadacon
florecillas de tres pétalosblancos,de mangasablusadas igualmenteabotonadasy con flecos,
unascalzasanaranjadasy unoszapatosnegrospuntiagudos.Con ambas manosa la altura de
su cintura, lleva una lanzaque clava en la nucadel jabalí que tiene enfrente.Un estilizadoy
anaranjadoárbol separa a ésteindividuo del animal. El jabalí correvelozmentehaciael joven,
con sus patasdelanteraslevantasy la traseraderechaavanzada,que terminanen pezuñas.Es
de tonalidad grisácea,conabundantevello negruzco,y en su cabezasedibuja suojo y colmillo
izquierdo, ambas orejas,y su hocicopronunciado.Agachalevementesucabeza,y entreambos
ojos, el joven le clavala lanza,que le atraviesadosveces,primero su cabezay luego su lomo
delantero,y va apararal tronco del árbol que sesitúa,aproximadamente,a mediaaltura del
animal. Un árbol anaranjado,separa esta escenade la siguiente.A continuación,un joven
jinete cabalgahacia la derecha.El caballo vuelve a serblanco, con sus patas delanteras
levantadas,y sobre unasilla atada asu lomo, se sientaun enorme jinete, desproporcionado
respectoal animal. Viste jaquetagrisáceaabotonada,adornadacon florecillas de tres pétalos
blancos, de mangasablusadas,igualmente abotonadasy con flecos, y unascalzas ocres.
Introduce su pie derechoen el estribo, e inclina su cabezahacia delante. Consu mano
izquierdasujetalas bridasdel caballo, mientrasque con la derecha,a la alturade su pecho,
llevaunalanzaque atraviesael lomo del oso quetiene enfrente.Entreel jinetey el animal, se
sitúa otro grisáceoy estilizadoárbol. El oso, permaneceinmóvil con sus patasjuntasy se
orientahaciael jinete. Es de tonalidad grisácea,con un abundantevello rizadonegruzco.Su
cabeza terminaen un hocico pronunciadoy la bocaabierta,se dibuja su ojo izquierdoabiertoy
ambas orejas.En su lomodelanteroel jinete clava su lanza. Un árbol anaranjadocierra la
escena.

La cuarta cartela [11.942]de éstamismajácenase adorna,sobre fondoazul oscuro, con
una escenade tauromaquia. Enel extremo izquierdo de la cartela, sesitúa un anaranjado
árbol, queda comienzoa éstaescena,detrásdel cual se dibuja a un joven quehuye, apresura-
damente,hacia el mismo lado. Mantiene su piernaderechaavanzaday viste un jaqueta
abotonada verdeoscura, con mangasablusadasigualmenteabotonadasy con flecos, unas
calzasde distintos colores,la derecha grisáceay la izquierdaverdosay unos zapatos negros
puntiagudos.Estejovengira su torsohaciael lado contrario,mirandohaciaatrás,mantienesu
brazo derechoalzado,en cuyamano llevaunalanza, con laqueva a agredir a lavaquillaque
le vienepersiguiendo, mientrasseprotegecon una capaanaranjadaquetiene enroscadaen su
brazo izquierdo.Un grisáceo yestilizadoárbol separaal jovendel animal. La vaquillacorre,
velozmente,hacia el joven con sus dos patasdelanteras levantadasy la traseraderecha

comúnconlacondicionhumana>,sin embargo, sucabezay sucarasonatractivas.Sucabellocastaño claroeslacio y
no le llegamásabajodela nuca.A partirdeéstaterminatoda subellezahumana,puesel cuello descansasobreun
tóraxde piel marrónsostenidoporun cuerpoque aparentementeesel de un gran animal.Dos piernasrojizascon
músculosprominentes,parcialmenterayadasen amarilloy tenninadas enanchos piesde tres dedos,con talones
cunadosenla puntadecadapielallevanhacia sucontrincante.Emnarcandosucaray sucuello selexantael hombro
rojizo condos grandesalas cuyasmembranasoscuras,como de murciélago,desciendencasi hastala tierra. Esta
figurapuederepresentar muchascosas.No sabemosde ningunahistoriao leyendade la queformeparte”.
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avanzada.Es de tonalidadanaranjaday en su lomo se dibuja el vello y sus costillas,en donde
un jovenjinete que le persigue,le clavaunalanza. Su cabezaterminaen un mono prQnuncía-
do y doscuernecillosblancospuntiagudos,y en ella se dibujan ambosojos. A mediaalturadel•
animal, se dibuja otro estilizadoárbol verdoso,que serepite en tonalidadgrisácea,detrásdel
animal. A continuación,cabalgarápidamenteun jinete. Elcaballoesde tonalidad anaranjada,
mantienesuspatasdelanteraslevantasy la traseraderechaavanzada.Sobreunasilla atada asu
lomo sesienta un enormejinete, desproporcionado respectoal animal. Viste una jaqueta
anaranjadaabotonada,de mangasablusadas,abotonadasy con flecos rojos, unas calzas
verdosasy unos zapatos negros puntiagudosque introduceen los estribos.Este joven jinete se
inclina haciaadelantey agachasu cabeza,puesno cabeen el marcode la escena.Con sumano
izquierda sujetalas bridasdel caballoy con la derechaalzada,llevaunalanza,que clavaen las
costillasde la vaquilla. Un verdosoy estilizadoárbol cierrala escena.

La quinta cartela se conservaen mal estadoy se adorna,sobre fondorojo, con una
escenade caza. En el extremo izquierdo de la cartela, se localiza un árbol grisáceoy un
arbustoverdosoque dan comienzo a la escena.A continuación,un joven camina hacia la
derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Va vestidocon unajaquetagrisáceaabotonaday
mangasablusadasgranates, adornadascon flecos, unascalzas anaranjadasy unos zapatos
negrospuntiagudos. Mantienesu brazo derechoalzadoy dispuestohacia atrás,con cuyamano
clava una lanza en el cuello del dragón que selocaliza enfrente. Su mano izquierda la
mantiene,a la alturade su pecho, cerradaen un puño. Entreel joveny el animalselocalizaun
estilizadoy anaranjadoárbol. Un dragónalado, caminahacia el joven con su pataderecha
avanzada,que terminanen ferocesgarras. De su cuerpo granate parten dosalas abiertas
anaranjadas,y su largo cuello, queacabade seratravesadopor la lanzadel joven,terminaen
una cabezamonstruosa,con la boca abiertaen la que asomansus dientecillosy una larga
lenguablanca.Detrásdel animal, sesitúa otro árbol anaranjado,y la figura, quesesituabaa
continuación,seha perdido.

La sexta cartelay última cartela de esta misma jácena, que se conservabastante
deteriorada, seadorna,sobre fondoazuloscuro,con hojas disimétricas rojas,unidaspor tallos
anudadosdel mismocolor.

Estasescenasnarrativas108queacabamosde describir,ademásde las hojas disimétricasy
las chillas o fosasagallonadasde los alfardonesque constituyenla tablazóndel primertercio
del alfarje, tienensu más idéntico paralelismoen los alfarjes del claustrobajo del monasterio
de Santo Domingo de Silos [ils.454-456, 691-694,915 y figs.173-174] y las tablas que
conservamosde las techumbresdel monasteriode Santa Maríala Realde Vileña [ils.860-875,
954-955,y Hg. 184], ademásde unas tablascastellanasde la colecciónEsteponade Barcelo-

109 110na y las escenasdel palaciode Curiel de los Ajos de Valladolid

~ CastroGarcia(1975a). p.229:“La viga posteriorestácolocadaal revésporlo quelas escenasestáninvertidas.
Se trata deescenashumanas yrepresentacionesde la vidacotidiana. Notapeculiaresque algunos personajesllevan
medias dedistinto color, claraen unapierna yoscuraen la otra. Se representancuatrotipos de escenas:Luchadel
hombrecontraanimalesy episodiosde lidia, Luchadel hombrecontradragones,contrasalvajes,contra hombre
peludoy contradiversosanimalesfantásticos Gnfosy arpías,y monstmos;Lucha entrecaballerosa caballo con
espaday escudo,sinfaltar elmusulmáncon el turbantey adarga;Escenascortesanas,de amor yde danza;Cazade
ososy jabaliesy alanceamientosde toros”.

109 PavónMaldonado(1973a), lám.19:“Escenaseróticasy caballerescasmedievalessedibujaronenel palaciode
Pedrodel alcázarsevillano,enlas bóvedasdela Salade los Reyesde la Albanubray en la techumbredel Palaciode
Curiel de los Ajos. Las tablaspintadas dela colección SantiagoEsteponade Barcelona tienen identicoestilo y
contenido.Susadornosfloralesy arcos dentrode los quesepintaronlasescenas sondeartetoledano;selesve enlas
techumbresde la SinagogadeEl Tránsitoy del Taller del Moro.En suavancehaciael norte llegana latechumbredel
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Las tabicas orientales del primer tercio del alfarje [flgs.3-4] repiten el mismo modelo
de las tabicas occidentales,es decir, se adornancon escudosen el interior de arquillos
mixtilineos decoradoscon un saetinode eslabonesblancoscon un punto central rojo. Los
escudosrepresentadosde izquierdaa derecha sonlos siguientes:las armasde la familia de los
Rojas, de los Solier, las del reino de León, las de Castilla, los Rojas,los Solier, las armasde
León, las de Castilla, las de León, los Lópezde Haro, las de León, los López de Haro, las
armasdel reinode León, las de Castilla, los Sarmiento,los Solier, lasarmasde Castillay lasde
los Lópezde Haro. Estastabicas, insistenen la representación,una y otra vez, de las armas
separadasdel reino de Castillay León. Comopeculiaridadesde señalarque hacesu aparición,
por primera vez, la representacióndel reino de León, puesen las tabicasanterioresno se
representa.Las armasde la familia Sarmientojuntoa las de los Solier, tal vez haganreferencia
a MariaSarmientocasadacon Pedro Fernándezde Velasco(t 1384),1 Señoresde Medinade
Pomary Briviesca(1369-1384) [flg.134),y padresde Juan Fernándezde Velasco(t 1418),
casadocon María Solier, 11 Señoresde Medinade Pomar YBriviesca(1384-1418) [fig.134J,
por lo que ambas Marías,Sarmientoy Solier son suegray nuera respectivamente.Las armas
de los Rojasjunto a las de los Solier ignoramosa quieneshacenreferencia,y las del reino de
León junto a las de los Lópezde Haro,quizásse refieran a la reina Urraca,mujer del rey
leonésFernando11(1157-1188),por lo que nosllevaríandirectamenteal monasteriode Santa
Maria la Realde Vileña”’.

2~ Jácena o viga maestra

La segundajácenaunitica los dos primerostramoso terciosde estealfaije. Su posición
estánuevamenteinvertida, por lo que actualmentela vemosal revés.Estadecoradaen dos de
sus caras, mientras que su papo permaneceliso sin ningún motivo ornamental. Apeaen

112canecillosde doslóbulosy medio

a>- Caraoccidentalde la se2unda jácena[il.29]

La caraoccidentalde la segundajácena, esdecir, la que miraal primertercio del alfaije,
se adornaen su extremo inferior con acicates negros sobre fondoblanco, distintos a las
espiguillasnegrasde la jácenaanterior,que al invertir la jácenaadornansu extremosuperior.
En esta carase vuelven a repetir las cartelasy motivos estrelladosde la jácenaanterior,
aunqueapenas,seconservanlas escenasque adornansu interior, que de izquierdaa derecha
sonlas siguientes:

El interior de laprimera cartela [il.29] seadoma,sobre fondoazul oscuro,con una
escenabélica entre dosjinetes. En el extremoizquierdo, se localiza un verdosoy estilizado

claustrodel monasteriodeSantoDomingode Silos(Burgos).El caballoy lamujerestántratados comolas figurasde
laspinturasde la Alhambra.Aunquelas tablasfueron a parar,no sesabede donde,a una colecciónpanicularde
Barcelona,debenseratribuidasa los artistasdeformación toledanaquetrabajaronenel PalaciodeCuriel de los Ajos.
La regiónlevantinay Cataluña,con rica pinturasen sustechumbresmudéjares,estánlejosdel estilo delaspinturas
mudéjares castellanas.En el MuseoArqueológicodeToledoexisten maderas conteniasflorales pintadosidénticosa
los deestastablas”.

PavónMaldonado(1978).p.211: “En todasestasobrasse localizanescenasde torneo, pajes alanceandoa
jabalíesy otrosanimalesfantásticos”.

PérezSolana(1982), pp.141-143.
112 El cansituadojuntoal muro derecho,seconservaenbuenestado,aunque recubiertoporunacapadepintura

blanca,mientrasqueel situadoa laizquierda,hasido cortado,conservándose únicamentela mitad.
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árbol que da comienzo a la escena.A continuación,un joven jinete se apresurahacia la
derecha.El caballoes blancoy levantasuspatasdelanteras, mientrasse apoyaen las traseras.
Sobre unasilla, atada asu lomo, se sientaun jovenjinete, que viste unajaquetaamarilla, de
estrechasmangas,y calzasrojas. Mantiene su brazo derechoavanzado,en cuya manodebe
llevar un arma, mientrasque con la izquierdasujetalas bridasdel caballo. Este jovenestá,
completamenteinclinado haciadelante,por lo que sumovimientoesevidente- Un sombrero
grisáceocon alascubre sucabeza.Dos árboles,uno anaranjadoy el otro verdoso,separana
éste personajedel siguiente. Se trata de otrojovenjinete que correvelozmentehacia la
izquierda,donde estásu contrincante.El caballoesde tonalidadmarrón,y levantasus patas
delanteras, mientrasse apoyaen lastraseras. Sobreuna silla atada a su lomose sientael joven
queviste unajaquetay calzas anaranjadas.Mantienesu brazo derechoalzado,en cuyamano
debellevar unalanza,mientrasque con la izquierdaseprotegecon un escudo.Su cabezase
cubre conun casco guerrero,que deja a la vista sucorta melena morena.Detrás de éste
individuo selocalizantresárboles,queconcluyenla escenay adornanel extremoderechode la
cartela.Estaescenabélicaen la queluchandos jinetesarmados,se caracterizaporun enorme
movimiento.

En la segunda cartela,sobre fondorojo, se desarrollauna escenade caza.En el extremo
izquierdo, se sitúaun estilizadoy verdosoárbol que da comienzoa éstaescena.A continua-
ción, un joven jinete correvelozmentehacia la derecha.El caballo, de tonalidad grisácea,
mantienesus patasdelanteras levantadas,y sobre unasilla atada asu lomo, se sientaun
enormejinete, desproporcionado respectoal animal. Unicamente,percibimosla silueta del
jovenpues,prácticamente,seha perdido.Sin embargo,todavíavemossujaquetaanaranjaday
su brazo derechoalzado. A continuación,se sitúa otro árbol anaranjado,y detrásun animal
que correhaciala izquierda, haciael jovenjinete. Sutonalidadesamarilla, mantienesuspatas
delanteraslevantadasy la derechatraseraavanzada.Sobresu lomo llevaunasilla o pañorojo.
Es unalástimaque sucabeza,estéprácticamenteperdida,por lo que no sabemosde quien se
trata. Detrásdel animal, selocalizanotros dosárboles,uno anaranjadoy el otro verdoso.

La terceracartela,sobre fondoazuloscuro, se decora con una escenabélicaentremoros
y cristianos-En el extremoizquierdo,se sitúaun jinete quecorrevelozmentehaciala derecha.
El caballoes de tonalidad grisáceay repite lamismapostura quelos anteriormentedescntos.
Sobre unasilla, atada a sulomo, se sientaun jinete queviste una largatúnica verdeoscura,y
sobre su cabezalleva un turbanteblanco. Se trata de un moro que luchacontrasu enemigo
cristianoquetieneenfrente.Mantienesu brazo derechoalzado,encuyamano llevaunalanzay
en la izquierdaun escudoanaranjado,con el que se protege. Unárbol marrón separaesta
figura de la siguiente.A continuación,otro jinete correhaciala izquierda,dondeselocaliza el
anterior.El caballoesblanco, y mantienesus patasdelanteraslevantadas.Sobre unasilla, se
sientael jovenjinete, que visteunajaquetade tonalidadmarrón,unascalzasanaranjadasy un
casco guerrerometálicoque cubre sucabeza.En su manoderechaalzadallevaunalanza,con
la queatraviesael pechodel moro anterior, y con su izquierdaseprotegecon un escudo.
Estas dosfiguras constituyenuna escenaviolenta, llena de movimientoy dramatismo.Detrás
del jinete, selocalizaun árbol anaranjado,y a continuación otro jinete,que huye apresurada-
mentehaciala derecha,haciael lado contrario de la escenaanterior.El caballoesde tonalidad
grisácea,y repite lamismaposturade los anteriores.Sobre unasilla, atada asu lomo, se sienta
un jineteque viste unalargatúnica marrón. Estafigura, prácticamentese ha perdido, aunque
vemos como se girahaciaatrás,contemplandola escena quetienelugar a suespalda,mientras
se protegecon un escudoanaranjadodel mismo modeloque el moro anterior. Estafigura
representaa otro moro quehuye apresuradamente.La escenay la cartelaconcluyencon un
árbolgrisáceo.Seconservaenmal estado,las figurasse estánperdiendo.
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La cuarta cartela, sobre fondo rojo, se decora con dosescenasdiferentes. La primera de
ellas,comienzacon un árbol anaranjado,que adornael extremo izquierdo de la cartela. A
continuación,se representauna escena de amor o cortejo entre dosjóvenes. El varón, se
orientahaciala derecha,dondeestádama. Visteunajaquetagrisácea,unascalzasanaranjadas
y unos zapatos negrospuntiagudos.Con ambas manostocala guitarra.Este joven seapoya
sobresu piernaizquierda, mientras mantienela derechaalzaday doblada,detrásde su rodilla
izquierda.Su rostrose representade perfil, próximoal de la dama,a la queestámirando.Luce
una largasayaabotonadade tonalidadverdeoscura,y con su rostro de perfil mira al joven
caballero.Estaparejase estáperdiendo.A continuación,sesitúa un árbol,y detrásun joven
que se orientahaciala derecha.Viste unajaquetaabotonadaanaranjada,de mangasestrechas
igualmenteabotonadasy adornadas conflecos, unascalzas de distintos colores, la derecha
rosay la izquierdagrisácea,y unoszapatosnegrospuntiagudos.Mantienesu piernay su brazo
derechoavanzado,y con su mano tira del joven que tiene enfrente.Este viste unajaqueta
abotonada verdeoscura, con mangasestrechasigualmente abotonadasy con flecos, unas
calzas de distintos colores,la derechaverde y la izquierda rosa, y unos zapatosnegros
puntiagudos.Su piernaderechala mantiene avanzada,junto a la del joven anterior,y con su
mano tirade él haciasu lado, mientrasseayudacon la izquierda.Otro joven,quele agarra a la
alturade su cintura, le ayudapor detrás Visteunajaquetaverdeoscura,con flecos rojosen
sus mangas,unascalzasmarronesy unos zapatos negrospuntiagudos.Se apoya sobresu
pierna derecha, mientrasla izquierda la mantiene retraída. Este joven está ayudandoal
anterior,y ambostirandel primero.La escenay la cartelaterminanen su extremoderecho con
otro árbol anaranjado.Las figuras que adornan esta cartela seconservanen mal estado,se
estánperdiendo.

La quinta cartela,sobrefondo azul oscuro,se adornacon dos escenasdiferentes.La
primerade ellas, comienzacon una arpía que secaminahaciala izquierda,mientrasvuelvesu
largocuello y cabezahacia atrás.Suspatasterminanen feroces garras,su cuerpomarrónse
cubre con un espesoplumajenegruzco,sus alas verdosas semantienenmedio abiertas,y su
largocuello anaranjadoterminaen una cabezafemeninaque mira haciael joven que la ataca
por detrás.El joven caminahacia ella, con su pierna derechaavanzada. Visteuna jaqueta
marrón,de mangasablusadasy adornadascon flecos,unascalzasanaranjadasy unoszapatos
negrospuntiagudos.En su manoderechalleva una lanzacon la que sedisponea atacar ala
arpia,mientrasse defiendecon unacapa verdosa enroscadaen su brazoizquierdo. Detrás,se
sitúa un árbol verdoso. A continuación, comienzala segunda escena,que debido a su mal
estadode conservación,ignoramosde que setrata. Unjoven caminahacia la derecha,con su
piernaizquierdaavanzada. Visteunajaquetarosácea,unascalzasanaranjadasy unos zapatos
negrospuntiagudos.Se inclina haciadelantey con su manoderechase disponea arrojaruna
lanza. Un árbol anaranjadoseparaéstafigura de la siguiente. Unicamenteseobservanunas
calzas anaranjadasque cubren unas piernas que caminan hacia la derecha,hacia el lado
contrariodel jovenanterior,y un brazo derechoque seprotegecon una capaverdeoscura.Un
árbol verdosoconcluyela escenay el extremoderechode la cartela.Las figurasseconservan
en mal estado, se estánperdiendo.

La sextacanelase decora, sobre fondorojo, con una escenabélicay otra decaza.En el
extremoizquierdose sitúaun árbolverde,queda comienzoa la escena. Detrás,un jinete corre
velozmentehaciala derecha.El caballoes detonalidadgrisácea,mantienesus patasdelanteras
levantadas,mientrasseapoya en las traseras. Sobre unasilla, atadaa su lomo, se sientael
jinete,que viste unajaquetaverdosa,unaprendaquecubresu cabezadel mismo color, y unas
calzas anaranjadas.Otro árbol verdoso, separa éstafigura de la siguiente.A continuación,se
sitúa otro jinete que galopahaciala izquierda,donde estáel anterior.El caballose haperdido
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y sobre unasilla atadaen su lomo, vemosal jinete,que viste unajaquetaverdosa,una prenda
quecubresu cabezadel mismocolor, y unascalzasanaranjadas.Observamoscomo introduce
su pie izquierdoen el estribo, y como se protegecon un escudoanaranjado.Estasfiguras se
conservanen mal estado,y prácticamentesehan perdido. Un árbol anaranjadoseparaésta
escenade la siguiente,en la que un jovenjinete cabalgahacia la derecha.Se percibe única-
mentela siluetadel caballo,quevuelvea repetir lamismaposturade los anteriores.Sobreuna
silla atada asu lomo, se sientaun jinete, quevisteunajaquetaabotonada verde oscuray unas
calzasgrisáceas.Con su mano izquierdasujetalas bridas del caballo, mientrasmantienesu
brazo derechohaciaatrásy alzado,en cuya manolleva una lanza,con la que atraviesala boca
del dragónque selocaliza enfrente.El animal caminahacia la izquierda, hacia el jinete. Sus
patas terminan en feroces garrasy su cuerpo verdosose cubre conun abundantevello
negruzco. Mantienesusalasmarronesabiertas,su largo cuello agachadoy en su boca,recibe
la lanzacon la que el jovenle ataca- Ungrisáceoárbol concluyela escenay la cartelaen su
extremoderecho.Las figurasseconservanen estado,se estánperdiendo.

La séptimay última canelaestásin concluir, y sobre fondoazul oscuro, se adornacon
hojasdisimétricasrojas,unidasportallos anudadosdel mismocolor.

b)- Caraorientalde la segunda jácena[il30]

Se adornaen su extremo inferiorcon motivos de espiguillanegros sobre fondoblanco,
idénticosa los que adornan lajácenaanterior.Al invertir la jácena,estasespiguillasadornarian
su extremo superiory seafrontariana los anteriores.La caraoriental de esta jácenaya no se
adornacon escenasfigurativas, pues ahorase prefiere la ornamentaciónheráldica. Una
sucesiónde trecearquillos mixtilíneos conun saetinode eslabonesblancos con un punto
central rojo, que cobijan escudos adornan estacarade la jácena [il.30].Sus albanegasse
decorancon hojasdisimétricasazulesy rojasunidaspor tallos anudadosdel mismocolor sobre
fondode color contrario,y los escudosrepresentadosse sitúan, alternativamente,sobre fondo
rojo o azul. Unicamentese conservael escudoque adornael décimo arquillo, en dondese
representanlas armasde la familia Solier, los demássehanperdido.

Las tabicas occidentales del segundo tercio del alfarje [flgs.5-6]se adornan con arquillos
mixtilíneos decoradostodos ellos con un saetínode eslabonesblancoscon un punto central rojo,
menosel último que cambiasu saetinopor puntos negrosunidos por una línea roja. Los mismos
saetinosadornanel bordede cadatabica,a excepciónde algunasquelo cambianpor un saetinode
hojas tetralobuladas negrasunidas por una línearoja. Sus albanegasse vuelvena decorarcon
pequeñasramasde las que partendiminutas hojas, a excepciónde la última tabicaque cambia
dichas ramaspor dos hojas de roble amarillas.Los escudosrepresentadosde izquierdaa derecha
sonlos siguientes:las armas delreinode León, las delos Sarmiento, lasde los Rojas,delos Solier,
las del reinode León,las de León,de los Rojas,del reinode Castilla, de León, las delos Lópezde
Haro, lasde León, las de Castilla,un escudo ajedrezado queignoramosaquienhacereferencia,las
armasde los Solier,de los Fernándezde Velasco,de los Solier,de los FernándezdeVelasco,de los
Lópezde Haroy las de los Rojas.En el último lugar quedaun espaciolibre, por lo que falta una
tabica,en la quesuponemosquese representaríanlas armasde la familia Solier. En estosescudos
vemos,nuevamentela representacióndelas armas separadasdel reino de Castillay León,y las de
JuanFernándezde Velasco (t 1418)y Maria Solier, II Señoresde Medinade Pomary Briviesca
(1384-1418)[flg.134].Al igual queen las tabicasanteriores,serepresentanlas armasde los Rojas
junto alas de los Solier, que ignoramosa quieneshacenreferencia,y las del reinode Leónjunto a
las de los López de Haro, quea su vez serelacionan conlas de Castillay los Rojas, y nosllevan
directamente,denuevo,al monasteriode Vileña.
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Las tabicas orientales del segundo tercio del alfarje [flgs.7-8] seadornanigualmente
con motivosheráldicos.En estecaso,la mayoríade los arquillos mixtilíneos llevanun saetíno
de puntosnegrosunidos por unalínea roja, exceptuandoel primero y último quevuelven a
repetir los eslabonesblancoscon un puntocentralrojo. Las albanegasse adornan,sobre fondo
rojo o azul, con esquemáticasramasamarillasde las que partendiminutas hojasdel mismo
color. Los escudosrepresentadosse distribuyen, sobre fondode color contrario de las
albanegas,y de izquierdaa derechason: las armasde la familia de los Lópezde Haro, los
Fernándezde Velasco,los Zúñiga1t’, lasarmascuarteladasde Castilla y León, los Sarmiento,
falta uno de ellos, quebien pudiera serel de la familia Solier, las armasde Castillay León, los
Fernándezde Velasco,los Cartagena,los Cartagena,los Solier, los Sarmiento,los Cartagena,
los Zúñiga, los Solier, las armasde Castilla y León, los Zúñiga, los Solier, los Solier y los
Fernándezde Velasco.Tresarmasnuevasse presentan,porprimeravez, en estealfaije: lasde
los Cartagenaquealudena Pablode Santa María(1415-1435)y Alfonso de Cartagena (1435-
1456), Obispos de Burgos, judíos conversosy padre e hijo respectivamente;las armas
cuarteladasdel reino de Castillay León queanteriormenteserepresentaban separadas,y las
armasde la familia de los Zúñiga.El escudode los Zúñiga representadoen estastabicasjunto
a las armascuarteladasdel reino de Castilla y León y las de la familia Sarmiento, hacen
referenciaa dosmatrimonios concretos:Pedro RuizSarmientoy Castilla, ReposteroMayor
del reyy AlcaldeMayor de Toledoy primerCondede Salinas,hijo de Diego PérezSarmiento
y Castilla(t 1408). tercer Señor deSalinasy Repostero Mayorde Juan IIy Mendade Zúñiga,
casadocon Maria de Villandrandoy Zúñiga, hija de Rodrigo de Villandrando, primer Conde
de Ribadeoy quien llegó a dar su vida porel rey y de Beatriz de Zúñiga114.Y Diego Pérez
Sarmientoy Manrique(t 1466),AdelantadoMayor de Galicia, a quien Juan II le hizo Conde
de SantaMarta, casadocon Constanzade Zúñiga’1t Cualquierade los dos matrimonios
fUeron favorecidospor el rey Juan II, por lo que debemosagrupardichasarmas con las
cuarteladásdel reinode Castillay León. En estastabicasse representan, nuevamentelas armas
del matrimonio Fernándezde Velasco-Solier,y las de los Solierjunto alas de los Sarmiento,
queal igual queen las tabicasorientalesdel primertercio [fig.4],pensamosque bien pudieran
hacerreferenciaaMaria Sarmientomadrede Juan Fernándezde Velasco(t 1418) y suegrade
Maria Solier [fig.1 34].Dosvecesserepresentanen estastabicaslas armasjuntasde los Zúñiga
y los Solier, queciertamenteignoramosa quienhacenreferencia.

3A .Jácenao viga maestra [ils.31-32]

La tercerajácena unifica los dos últimos tamos o tercios del alfaije. Se adornaen dos de sus
carasy en el papo. Ambascarassedecorancon motivos heráldicosen el interior de arquillos
mixtilíneos. Estos arquillos respondena dos modelosdistintos: unos, estánconstituidospor una
cinta roja, y no ocupantodo el anchode la jácena,por lo queen su extremo superiorse decoran
con un motivo geométricode lazo,originado porla misma cintaroja. Otros arquillos ocupan,en
cambio,todo el anchode la jácenay llevan un saetino blanco conpuntosnegrosdispuestosen serie
y unidos por unalínearoja. Estosdos modelosde arquillos alternansucesivamentey las albanegas
sedecoran,sobrefondoazuloscuro, conhojasde roblemarrones,ocresy verdes.

1(3 Esteescudono respondeal dela ilunilia de los Tovar, (encampode plata o azuruna bandade sableu oro

engoladaen cabezasde dragantesdeoro), como afirmaLavadoParadinas(1977a).p.233 y apuntael dato siguiente
(1977a),pp.86-87: “En la segundamitaddel siglo XV, JuandeTovar,esseñorde Astudilloy Berlanga”.

114 GarcíaCarrafa(1919.2aed.1953).T.83,p.154.

“~ GarcíaCarrafa(1919. 2’ed.1953),T.83.pp.156-l57.
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a)- Caraoccidentalde la tercerajácena[figs.9-1O]

La caraoccidentalde la tercera jácena, esdecir, la que mira al segundotercio del alfauje,
se adornaen su extremo superiorcon dobles acicatesnegros y rojos alternativamente,
distintosa las espiguillasy simplesacicatesnegrosde las dosprimerasjácenas.

Los escudos representadosde izquierda a derecha,aunque se conservanbastante
deteriorados, sonlos siguientes:las armasde la familia Solier, las armascuarteladasdel reino
de Castilla y León, el de los Sarmiento,el de los Zúñiga, los Solier, el de los Fernándezde
Velasco [il.3 1], las armasdel reino de Castilla, el de los Cartagena,las armasdel reino de
León, las de los Rojas, las de los Solier, el escudocuarteladode Castillay León, el de los
Sarmiento,el de los Zúñiga,el del reino de León, el de los Fernándezde Velasco,el del reino
de Castilla, el de los Cartagenay el de los Solier. Estas armasno nos aportan nadanuevo,
pues aluden alos mismos personajesde las tabicasanteriores. Se vuelve a representarlas
armasde los Cartagena,Obisposde Burgos,acompañadasde las armasdel reino de Castillay
León,junto a las de los Soliery Fernándezde Velasco,y las armascuarteladasdel reino de
Castillay Leónjunto a las de los Sarmientoy las de los Zúñiga, queya vimos [fig.7], como
aludíana dos matrimoniosconcretos-Las armasde la familia de los Rojasjunto a las de los
Solier, que ya vimos representadasen las tabicasorientalesdel primer tercio [fig.3] y en las
tabicasoccidentalesdel segundo [fig.5],se vuelvena representaren la caraoccidentalde la
tercerajácena,sin que sepamosa quieneshacenreferencia.

b)-Caraoriental de la tercerajácena[flgs.11-12]

La caraoriental de la tercerajácena sevuelve a decoraren su extremo superior, con
dobles acicates negrosy rojos sobre fondoblanco, idénticosa los de la cara anterior. Se
repiten sucesivamentelos mismos modelosde arquillos y las mismashojas de roble en las
albanegas.Los escudos representadosen el interior de cadauno de los arquillosmixtilíneosde
izquierdaa derecharespondena: la familia de los Solier, las armascuarteladasde Castillay
León, el siguienteescudono se conserva,pero seguramenteseria el de la familia de los
Sarmiento,el de los Zúñiga, el de los Solier, el de los Fernándezde Velasco, las armasdel
reino de León, el siguienteno seconserva,pero deducimosque seriael de los Cartagena,las
armas del reino de Castilla, el de los Rojas, el de los Solier, el de los Zúñiga, el de los
Sarmiento,el siguientetampoco seconserva,pero serian,seguramentelas armascuarteladas
del reinode Castillay León, el de los Solier, los Fernándezde Velasco,el de Castilla,el de los
Cartagenay las armasdel reino de León. Estosescudossonidénticosa los descritosanterior-
mente,aunquecambiadosde ordeny aluden,por lo tanto, a los mismospersonajes.

c)- Papode la tercerajácena[ils.31-32]

Se conservaen estado,y sobrefondo rojo o azul, se adornacon medallonesy cartelas,
constituidaspor lazosdoradosrecorridosporun saetinode puntos negrosdispuestosen serie
y unidosporunalínearoja. Cadacartela,sobre fondode color contrario,se rellenade hojasde
roble verdesque se unenunasa otrasy originanuna cinta ondulante,y los medallonesllevan
florones.Los espacioslibresserellenancon retículasy hojasde roble.

Las tabicas occidentales del tercer tercio del alfarje [figs.13-14] se adornancon

arquillosmixtilíneos conun saetinodoradocon puntosnegrosdispuestosen seriey unidospor
unalínearoja. Las albanegassevuelvenadornar, sobre fondo rojoo azuloscuro,con hojasde
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robledoradas.En el interior de los arquillos, sobre fondodel colorcontrariode susalbanegas,
se representanlos siguientesescudos:las armascuarteladasdel reino de Castillay León, el de
los Fernándezde Velasco,las armasde Castillay León, el de los Solier, los Cartagena,el de
los Sarmiento,el de los Zúñiga, las armascuarteladasde Castillay León, el de los Fernández
de Velasco,el de los Rojas,el de los Cartagena,las armasde Castillay León, el de los Solier,
el de los Zúñiga,un escudo queseha perdido,pero quebienpudiera serel de los Solier, el de
los Fernández deVelasco,el de los Cartagena[il.3 1], el de los Sarmiento,el de los Zúñigay el
último que, igualmente,seha perdido,bien pudieran serlas armascuarteladas delreino de
Castillay León. Las armasrepresentadasen estastabicas vuelvena referirsea los personajes
anteriormentemencionados:nos volvemosa entrar a Juan Fernándezde Velasco(t 1418),
casadocon Maria Solier, cuyos escudos, estavez, se representan acompañadospor las armas
cuarteladasdel reino de Castillay León; las armasde los Obisposde BurgosPabloy Alfonso
de Cartagenay los matrimoniosSarmientoy Zúñiga,anteriormentemencionados,cuyas armas
serepresentan acompañadasde las cuarteladasde Castillay León, por su vinculacióncon Juan
II. Las armas de los Solier junto a las de los Zúñiga, que ya vimos en las tabicas orientales de
segundo tercio[fig.8] de estealfaije, se vuelven a repetir, sin que sepamosa quieneshacen
referencia,al igual quela representaciónde las armasde los Fernández deVelascojunto a las
de los Rojas.

4~ Jácenao viga maestra

La cuartay última jácenaconcluyeel frente del alfarjede Los Balbases.Se trata, en
realidad,de dos jácenasunidas,adornadasen dosde sus carasy en el papo

a)- Caraoccidentalde la cuartajácena[figs.15-16]

La caraoccidentalo interior, la quemira hacía el alfarje, seadornaen suextremo
superior con doblesacicatesnegrosy rojos alternativamente, idénticosa los de lajácena
anterior.Se adornacon arquillosmixtilíneos,cuyasalbanegassedecoran,sobrefondo azul
oscuro,con lasmismashojas deroble de la tercerajácena.Los escudosrepresentadosen
el interior decadaarquillosmixtilíneo son los siguientes: lasarmasde lafamilia Solier,las
armascuarteladasdel reino de Castillay León, las de Castilla, las de losZúñiga, las del
reino de León, las delos Fernándezde Velasco, las de los Sarmiento,uno que seha
perdido,de los Solier, de los Rojas,de los Solier, las armascuarteladasdel reinode Casti-
lía y León, de losSarmiento,de losZúñiga, del reino de León, delos Fernándezde
Velasco,las de Castillay León, el de losCartagena,y el último escudoigualmentese ha
perdido y que atribuimos a la familia Solier. Los escudosrepresentadosen la cara
occidentalde la cuartajácenavuelvena aludir a una serie depersonajesque yahemos
descrito.Las armasde los Sarmientojunto a las de losZúñiga,acompañadasde las del
reino deCastillay León, vuelvena llevarnosa Pedro RuizSarmiento,ReposteroMayor
del rey JuanII, casadoconMaríadeVillandrandoy Zúñiga,y a Diego PérezSarmientoy
Manrique(t 1466),AdelantadoMayorde Galicia, aquienJuanII le hizo Condede Santa
Marta, casadocon ConstanzadeZúñiga. Las armasde losFernándezde Velascojunto a
las de los Solier, serefierenaJuany a MaríaSolier, cuyasarmasserepresentanacompa-
ñadasde lascuarteladasdel reino Castellano-Leonés,las de losCartagena,Obisposde
Burgosy las deMaria Sarmiento,madrede JuanFernándezdeVelascoy suegra deMaría
Solier. En lacaraoccidentalde lacuartajácena, nosvolvemosa encontrarcon lasarmas
de losRojasjunto a las delos Solier, yarepresentadasen las tabicasorientalesdel primer
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tercio [fig.3], en las tabicas occidentalesdel segundotercio [figs.5-6], y en las caras
occidentaly orientalde la tercerajácena[f¡gs.10 y 12], que ignoramosa quieneshacen
referencia.

b)- Cara oriental de la cuarta jácena [flg.17]

La caraorientalo exteriorde la cuarta jácena,la queconstituyeel frentedel corode Los
Balbases,prácticamenteha perdido su ornamentación.En ella, sevuelven a repetirla misma
decoraciónde su caraopuesta.Entrelos escudos representadosen los arquillosmixtilíneos se
puedendistinguir las armasde la familia Solier, las de los Fernándezde Velasco,las de los
Cartagena,las armas del reino de Castilla, de los Rojas y las de los Zúñiga. Tan mal se
conserva la caraoriental de la cuarta jácena queapenasnos permite sacar conclusiones.
Deducimospor los escasos escudosconservados,que se vuelve a aludir a los mismos
matrimoniosFernándezde Velasco-Soliery Sarmiento-Zúñiga,ademásde las armasdel reino
de Castilla,las de los Cartagena,Obisposde Burgos,y las de aquella pareja Rojas-Solier.

c)- Papode la última iácena

Se adornacon los mismos medallonesy cartelasdescritosen el papo de la jácena
antenor.

Las tabicas frontales de este alfaije [figs.18-19] se conservanen mal estado. Se
decorantodasellascon arquillos mixtilíneos conun saetinode puntos negrosdispuestosen
seriey unidos por una línea roja. La decoraciónde sus albanegas, sobrefondo rojo y azul
alternativamenteseha perdido,y en su interior, sobre fondode color contrarioy de izquierda
a derecha,se representanlas armasde la familiade los Rojas,un escudoqueno seconservay
que suponemosque seríael de la familia Sarmiento,el de los Solier, las armascuarteladasdel
reino de Castilla y León, el de los Zúñiga, el de los Solier, el de los Sarmiento,el de los
Cartagena,el de los Fernándezde Velasco,el de los Sarmiento,el de los Zúñigay el último
queigualmentese ha perdido,le atribuimosa la familia Sarmiento.Estos escudosvuelvena
referirse alos personajesanteriormentemencionados.Hemosde advertir que en el primer
escudo queno seconservay queatribuimosa los Sarmiento, pensamosquedeberíaestarel de
los Solier, formandoparejacon el de los Rojas,continuamenterepresentadaen estealfarje. El
de los Sarmientodeberíarepresentarsejunto a las armascuarteladasde Castillay Leóny el de
los Zúñiga, aludiendo de nuevo a los matrimonios Sarmiento-Zúñiga,las armas de los
Sarmientoy de los Solier sehubieran representado,por tanto, invertidas.En estastabicasse
hace presente,de nuevo, el matrimonio Fernándezde Velasco-Solier, cuyas armas se
representanacompañadasde lasde los Cartagena,Obisposde Burgos.

En los extremoslaterales de este coro [flg20] seconservandos grandes vigas
empotradasen el muro.Ambasvigasdejana la vistauna de suscaras,adornadascon arquillos
mixtilíneos, decoradoscon el mismo saetinode puntos, en cuyo interior se localizan escudos
prácticamenteperdidos,talescomo el de los Solier, el de los Fernándezde Velascoy el de los
Zúñiga. Cadaescudoselocaliza sobre fondorojo o azul, y sesucedenlos dos modelosde
arquillosdescritosen las dosúltimas jácenas.Estos escudos vuelven aaludir a los matrimonios
Fernándezde Velasco-Soliery Sarmiento-Zúñiga.
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Conclusiones

La decoraciónfloral, figurativa, heráldicay el cambio de cinta de saetinoempleadoen
los tres tramoso terciosqueintegranel alfarjedel sotocoro dela iglesiade SanMillán de Los
Balbases[ils25 y 914>, indican que ésta obrade carpinteríase desarrollóen varias etapas
cronológicassucesivas

U’ Etapa:Reinadode Pedro1(1350-1369

)

Entornoal año 1360, poco antesde la muertede María de Padilla, debió iniciarseeste
alfarie, tal y como muestransus armas intercaladascon las del reino de Castilla en las tabicas
másoccidentalesdel primer tramoo tercio posteriordel alfarje [il.942y flg.2].

Sabemosqueel rey Pedropasóun mes del años1354 en Castrojeriz,“villa y tierra que le
eranespecialmentesimpáticaspor su vinculacióncon María de Padilla””7. Necesarioes recordar
queel origen dellinaje de los Padilla, “tuvo lugaren Padillade Yuso, cuyo nombretomó, llamado
tambiénPadiella de Yuso, que en la actualidad no es otro que la villa de Padilla de Arriba,
pertenecienteal partido judicial de Castrojeriz,en la provincia de Burgos””8. La familia de los
Padilla estuvo, por tanto, desde suscomienzos ligada a estastierras occidentales burgalesas,
próximas a la provincia de Palencia.Ya apuntó Pedro Lavado”9 como estosescudosaquí
representadospodríanrelacionarsecon los quevemosen el conventode SantaClarade Astudillo.

116 Castro García(1973). pp7l6-722;(1975a), pp227-238: (1975b). pp.l07-140; (1977), pp3-6 y Lavado

Pandinas(1976>,pp205-206y n. 19; (1977a); (1978a),PP. 165-172:(1978b).pp427-454 Lázaro deCastroy Lavado
Paradinascoincidenen distinguir dos zonasbien diferenciadasen estealfax~e El tercio posterior,porun ladoy el
terciomedioy anterior, porel otro. El primertercio, porsusmotivosdecorati~os> susemejanza conSilos y Vilefia,
LázarodeCastrolo sitúaentomoal alIo 1400.Mientras queel segundoy el tercerolos sitúa entomoalaño1475.Y
LavadoPandinas(1978a),pp. 171-172:“Las diferenciasentrela decoraciónvegetala partirde teniasmusulmanesen
lasaLrjiasy tablazóndel último tramoo a partirde temasgóticosenlos dosanterioresy lasorlasde los saetinos,en
la primeraa partir depuntos mientrasenlas anterioresesa partir del terna de puntosy bojastetralobuladas,hace
pensarenla existenciade dos ¿pocas distintasenla facturadel alfaije. Unaprimera épocadeprincipios delsiglo XV,
porsusimilitud con los temasdel claustrode Silos y lasdemás obrasde pinturamudéjarcastellana,y una segunda
épocaya tardedentrodel mismosiglo, por surelaciónconotrasobrasde la zonapalentinay TierradeCampos”.Por
otraparte,Lázaro deCastroy LavadoParadinasobservanuna técnica,una manoy un colorido idénticosen los tres
tercios. LavadoPandinas(1978a).ppAYl-172: AThma “la existenciadedosmaestroso talleresdiferentes.Uno más
apegadoa la tradición musulmanay conocedorde la techumbrede Silos y de la de Vilefla, e incluso con algún
conocimientode lahistoriadel salvajey unsegundomaestroo tallermás influidopor el gótico,por lo quesu temática
esmástardia y llena demovimientoy máscercanaa obrasde la otra riberadel Pisuerga”.Y amboscoincidenen
aplicarunamismacronologíaalos tresterciosqueintegranelalfaije deLosBalbases.Castro García (1975a),pp.236-
237: Establece elsiguienteesquema:Enla primera mitaddel siglo XV: Silosy Vilefla, acaballoenelalio 1450:Los
Balbases,enlasegundamitadsiglo XV: Castrojeriz,Támaray MelgardeYusoy acaballoenel año 1500: Santoyo.
YLavadoPandinas(1978a),pp.171-172:“Se tratadeunaobrarealizadaamediadosdel XV, perocondosdiferentes
puntosdevistaestéticos.El alftrje deLos Balbasestiendeun puentecronológicoentrelos techosde Silos y Vilefia,
anteriores,con los de Castrojeriz,Támaray Melgar deYuso que son posteriores,por lo que la cronologíadebe
buscarseen el momento intermedio,en tomo a 1450”. Pavón Maldonado(1978), p.2ll: Prefiere adelantarésta
cronología, “laspinturillas de Los flalbasesdeberánfecharseen las primerasdécadasdel siglo XV y se pueden
adjudicaral artistaquepinta las tablasdelacolecciónbarcelonesa”-

“~ Cmz(1987b),p.414.
118 GarcíaCarrafa(1919.2aed.1953).T.67,p.75: ‘~EradeBehetriaaquellugarypagabasustributospor mitadal

rey y por mitada los deestelinaje,en virtuddeprivilegios reales”.
LavadoPandinas(1977a),pp.50-lO4: “En el Conx-entode SantaClaraserepresentanlos escudosrealesde

Castilla,León, Castillay Leóny los delasfamiliasPadillay Tovar” -
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En torno al año 1360, debemossituar la decoración figurativade las dos primeras
jácenaso vigas máestrasque integran estealfaije [ils.28-29y 940-942],en dondeserepre-
sentanescenasde caza y luchas o enfrentamientosentrehombresy seresfantásticoscomo
salvajesy arpias’20, que debemos relacionarcon el alfañe de las galerías oestey norte del
claustrobajo del monasteriode Santo Domingo de Silos [ils.458-69O y943-953], fechado
entre 1366 y 1384, bajo el mandatode su abad Juan V (1366-1401), según indican sus
supuestasarmasrepresentadasen lastabicas[il456 y flg. 175], ademásdel alfaje de la galería
sur del mismo monasterio [ils.691-738y 956-961], que debió realizarseinmediatamente
despuésdel incendio de 1384, bajo el mandatodel mismo abady en tiemposdel obispo de
BurgosGonzalode Menay RoelasVargas (1382-1394), segúnindicansus armas[ils692-694
y fig. 176]. Ademásde las dostechumbresdel antiguo monasterio cisterciensede Santa María
la Real de Vileña patrocinadas,la primerade ellas por Enrique11(1369-1379)y su mujer
JuanaManuel, y la segundaporPedroFernándezde Velasco(t 1384) y Maria Sarmiento,1
Señoresde Medina de Pomary Briviesca (1369-1384),segúnindican susarmas[ils860-875,
954-955y flg186].

La indumentariaque usan los personajesde Los Balbases,Silos y Vileña es muy
parecida:seempleanjaquetasde anchasman~asy las calzasde distintoscolores,así comolos
zapatosnegrospuntiagudos.CarmenBernis determinaque éstaes lamodadel ultimo tercio
del siglo XIV y principios del XV, por lo que todoséstospersonajesno andan demasiadolejos
en el tiempo. La decoraciónfigurativade Los Balbases,Silos y Vileña, tuvo repercusiónen el
desarrolloartístico de la carpinteríamudéjarburgalesa.En el último tercio del siglo XIV se
inició la escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Y Etapa:JuanFernándezde Velasco(f 1418) y Maria Solier. II Señoresde Medinade Pomar
y Briviesca(1384-1418

)

A fines del siglo XIV, principios del XV, bajo el patrocinio de Juan Fernándezde
Velasco(t 1418) y su mujer MariaSolier, II Señoresde Medinade Pomary Briviesca(1384-
1418), debemosdatarel primer tercio de estealfaije, segúnindican sus armas[figs.2, 6-18 y
20], cobijadaspor arquillos mixtilíneos con un saetinode eslabones[11.28].Sutablazónse
adornacon hojas disimétricascuyo modelo es parecidoal de Silos y Vileña,ademásde
alfardonescon chillas y florones de ocho pétalosbordeadoscon el mismo saetinoque los
arquillos [il.26].

3~ Etapa:Reinadode Juan11(1406-1454

)

Entre los años1415, en el quePablo de SantaMaría fue nombrado Obispode Burgos
(1415-1435)y 1418, año en el que murió Juan Fernándezde Velasco, casado conMaría

120 TonesBalbás(1949). p.l20 y Gudiol Pican(1955),p48, coincidenen señalarunapostlerelaciónentre
éstaspinturasde Los Balbasescon las de la Salade los Reyeso de Los Reyesde la Alhambra, queigualmente
pertenecenal estilo del gótico linealy probablementefueron realizadasbajo la dinasdaBenik-Nasr,entrelos años
1396y 1408.PavónMaldonado(1978),p.2ll: “Los temascaballerescos, bélicosy amatorios,siguenlalineapíctonca
de esedilatadociclo gótico-mud4jar quepasaporla Saladelos Reyesdela Alhambra,las siluetasdelossalonesdel
Alcázar de Sevilla y buennúmerode tablascastellanas”.Castro García (1975a),pp.22?-238y Lavado Paradinas
(1978a),p.l7l: “En el casoesqueenel alfiuje de LosHalbasesse repiteel temacinegéticode las pinturasde la Sala
delos ReyesdelaAlhambradeGranaday de la luchasimbólicadel claustrosilense,porotroladoaúnsemantieneun
recuerdodelahistoria delsalvaje”.

12’ BernisMadrazo(1956a), pp.28-34.
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Solier, II Señores de Medinade Pomary Briviesca (1384-1418), debemosfechar los dos
últimos terciosde estealfaije.La continuarepresentaciónde susescudos [figs.7-14y 16-18],
además delas armascuarteladasy no separadas,como en el primer terciodel mismoalfarje,
del reino de Castillay León, y las de los Sarmientoy de los Zúñiga [figs.7, 9-14,16 y 18-20],
paraquienesdosinterpretacionesdistintasbiense podríanestablecer,así lo indican.

Por una parte, esposibleque Juan II favoreciesea PedroRuiz Sarmientoy Castilla,
ReposteroMayor del rey y Alcalde Mayor de Toledoy primer Conde de Salinas,hijo de
Diego PérezSarmientoy Castilla (t 1408), tercer Señorde Salinasy ReposteroMayor de
Juan IIy Mendade Zúñiga, casadocon Mariade Villandrandoy Zúñiga, hija de Rodrigode
Villandrando,primer Condede Ribadeoy quien llegó a dar su vida porel rey y de Beatriz de
Zúñiga’22, rama con la queno encontramoscontinuación.También esposible, que Juan II
favoreciesea Diego PérezSarmientoy Manrique(t 1466), AdelantadoMayor de Galicia, a
quienJuan II le hizo Conde deSantaMarta, casadocon Constanzade Zúñiga, padresdeGarcí
FernándezSarmientoy de Zúñiga casadocon Mencíade Sarmiento,padres deFrancisco
Sarmientoy Sarmiento,quevivió en tiemposde los ReyesCatólicosy confirmóprivilegios en
1479, casadocon Constanza de Zúñigay Arellano - Con esta descendenciallegamos,
repitiendolos mismosapellidos,hastael reinadode los ReyesCatólicos,Entrelos años1415 y
1418, en los que coincidenPablo de SantaMaria como Obispo de Burgosy el matrimonio
Juan Fernándezde Velascoy María Solier, cualquierade las dos interpretacionesesválida,
pues Pedro RuizSarmientoy Castilla, casadocon Maria de Villandrando y Zúñiga, fue
ReposteroMayor de Juan II tras lamuerte de su padreen el año 1408, y Diego Pérez
Sarmientoy Manrique(t 1466),casadocon Constanza deZúñiga,fue favorito del mismorey.

En estosdos últimos tercios del alfarje, los arquillos mixtilíneos llevan un saetinode
puntos negrosunidos por una línea roja, las hojas de roble sustituyena las antiguashojas
disimétricas,sedesarrollanlos canecilloslobuladosdecorados confranjas policromadas,así
como dobles acicates rojosy negros,abandonandolos acicatessencillos y los motivos de
espiguilla.

Ambascarasde la tercera jácenade estealfaije [ils.30-32y flgs.9-12] se adornancon
motivos heráldicosen el interior de arquillos mixtilíneos. Estos arquillos respondena dos
modelosdistintos: unos, ocupantodo el anchode lajácenay llevan un saetinoblanco con
puntos negrosdispuestosen serie y unidos por una línea roja, sustituyendoa los antiguos
eslabonesblancos,y otros, en cambio,estánconstituidospor una cinta roja, y no ocupanel
ancho de la jácena,por lo que en su extremo superiorse decoran con unmotivo geométrico
de lazo, originadopor la mismacinta roja.

43 etapa:Reinadode los RevesCatólicos(1474-1504

)

En el último cuartodel siglo XV, sedebió subir en alturatoda la estructuradel alfaije,
segúnindican las vigas empotradasen los muros lateralesdel mismo coro124. Fue entonces
cuando se debieroninvertir las dos primerasjácenas,y se debió cambiar el saetinode los
alfardones de la tablazón delos dos últimos terciosdel alfarje por hojas tetralobuladas

122 GarcíaCarra~(1919,23ed.1953),T.83, pl54.
123 GarcíaCarrafa(1919,23ed.1953),T.83, pp.l56-l57.
124 LavadoPandinas(1978a),p. 170: “En unareforma posteriorsc trastocóel ordende las tablasy secertúel

tramofrontal, rematadoencanesdeproa conrostrode animal.Lo quehace pensarquehayahabidoun tramomás
pordelante,dondeiría elfrentedel coroy unade lasvigasdobladasenel frenteactual”.
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negras”’unidasporunalínearoja [ils.27y 927], saetinoquedebemos relacionarcon el alfarje
de la RealCartujade Miráfloresde Burgos [ilsil9S-200]y con la armadurade limasmohama-
res de laSalaCapitularde la Colegiata-deCovarrubias[ils.267-272],levantadaa partirdel año
1474en el que se reconstruyóla iglesia.

Porestosúltimos añosdel siglo XV, quizásestealfaije siguieraestandovinculadoa las
familias Sarmientoy Zúñiga, continuandola ramainiciada por Diego Pérez Sarmiento y
Manriquey Constanzade Zúñiga, puesno serepresentannuevos escudos queconfirmen lo
contrano.

10.1.2.- Canecillos[il.33]

Maderalabraday policromada.Primer cuartodel siglo XV.
Se conservandoscanecillosen el suelode la iglesia de San Millán de Los Balbases.Se

tratade dosvigasde 2,63 m.delargo, 17 cmdeanchoy 11 cm.de grosor.
Soncanecillosaquillados,policromadosen tonosrojos, verdes, azulesy negros-Uno de

ellos, llevapintadoun collar, porlo que su modelo se adecuamásal de una hembra,mientras
que el otro, terminaen su extremo inferiorcon unabarbanegrapintada,por lo quepodríamos
pensaren la representaciónde un macho.Cadacanecillo, continúa adornándosecon motivos
florales,prácticamenteperdidos.Se conservan deteriorados.

Conclusiones

Estoscanecillos[il.33], seguramenteformaríanpartedel frentedel coro de la iglesia de
San Millán de Los Balbases, actualmentemutilado,por lo que debemos fecharlosen relación
con los dosúltimos terciosdel alfaije del sotocoro,es decir, entrelos años1415,en el quefue
nombradoPablode Santa MaríaObispode la diócesisde Burgos,cuyasarmasse representan
a partir de la tercera jácenao viga maestradel alfarje y 1418, año en el que murió Juan
Fernándezde Velasco,cuyas armasserepresentanjunto a las de su mujer MariaSolier en los
tresterciosdel alfaije.
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11.- BARBADILLO DE HERREROS

Con 76 habitantes’26,cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde la Visitación de
Nuestra Señoray dos ermitasdedicadasa NuestraSeñorade Costanay San Cosmey San
Damián127.Se localizaen el surestede la provincia, en la carreteracomarcal113, Salasde los
Infantes-Logroño.Limita al norte con la sierrade la Demanda,al este con Monterrubiode
Demanday la provincia de Logroño, al surcon Huertade Abajo y al oestecon Riocavadode
la Sierra.Atraviesael término el rio Pedroso. Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode
Salasde los Infantes.

11.1.-Alerosde casaspaniculares

Maderatallada.Siglo XVII.
Dos casasconservanaleroscon doblescanecillosen forma de perfil de ese,unidos por

un pequeñolóbulo centralen su carafrontal. Están recorridos porun cinta sogueada quelos
divide en dospartessimétricas,en cuyos extremosllevan motivos denticulados.

Conclusiones

En Barbadillo de Herreros se desarrollaun determinadomodelo de alero, cuyos
canecillossondoblesen formade perfil de eseo perfil sinuoso,y están recorridosporun cinta
sogueadaque los divide en dos partessimétricas.Debemos relacionarloscon los de las iglesias
de San Pedroy SantaMaría de Belorado,los del hospital de peregrinosde San Lázaro de
Redecilladel Caminoy los de las casasseñorialesde Belorado,Briviesca,Cerezode Riotirón,
Pinedade la Sierra,Pozade la Sal y Redecilladel Camino.Estos canecillossonde cronología
ya avanzada,y muestranla pervivenciade las tradicionescarpinterasen zonas rurales
burgalesas, mantenidashastacenturiastanavanzadascomo los siglo XVII y XVIII.
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rs. a laqueasisten20 nUlos; iglesia parroquial,La Visitación de NuestraSeñora,servidapor uncura parrocoy un
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12.- BARBADILLO DEL MERCADO

Con 165 128 cuentacon una iglesia titular bajo laadvocaciónde San Pedro
Apóstol y tresermitasdedicadasa NuestraSeñorade Villavieja, NuestraSeñoradel Rosarioy
a San Juan.Tambiénhay un convento deDominicos,dedicadoa NuestraSeñoradel Rosario,

129
queactualmenteestáabandonado - Selocaliza en la mitad surorientalde la provincia,junto a
la carreteranacional234, entre Salas de los Infantes y Covarrubias. Limitaal norte con
Cascajaresde la Sierra, al estecon Salas,al sur con Carazoy SantoDomingo de Silos y al
oestecon Hortigilela y Covarrubias.Por las proximidadesatraviesael rio Pedroso quemuy
cercaconfluyeen el río Arlanza.Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode Salas.

12.1.- IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
Arciprestazgode Salas.
Zona 3: Arlanza.

Templo de grandesdimensiones,de tres naves, separadaspor columnasy cubiertas
abovedadas.Su acceso se sitúaen el muro lateral derechoy en su extremomásoccidentalse
levantael coro.

12.1.1.-Alfarje del sotocorodel tramode lanavecentral[ils34-35]

Maderapolicromada.Ultimo cuartodel siglo XV.
Su tablazón está formadoportablas rectangularesy estrellasde ocho puntasexcavadas

en formade chillas, decoradascon un saetino blancocon hojastetralobuladasnegrasdispues-
tas en seriey unidasporunalínearoja [iL3S].El mismo saetinoadornael alfarje delsotocoro
de la iglesia de SanPedrode Tejadaen Puentearenas[ils.433y 925], los dos últimos tercios
del alfarje del sotocoro de San Millán de Los Balbases[ils.25, 27, 30-32, 914 y 927], la
armadura deparhilerade la únicanavede la iglesiade SanCiprianode Oquillas[ils.377-378] y
la armadurade limas mohamaresde la cabecerade la iglesia de SantaEugeniade Terrazas
[i1s853-854],techumbresquedebemosfecharen el último cuartodel siglo XV.

12.1.2.-Frentey canecillosdel coro deltramode lanavecentral[il.34]

Maderatallada.Primeramitad del siglo XVI.
El tramo del coro de la navecentral se adornacon un artístico frente.Una serie de

hilerassuperpuestas,decoradascon motivosde soga,puntosy rayas,y motivoszigzagueantes
renacentistas adornansus extremos superiore inferior. Entreambosextremos,se sitúan dos
franjasdecoradascon catorcecanecillosque coincidenen su disposicióny en su forma de
perfil de ese. Estasfranjasestánseparadaspor una estrechahilera decoradacon el temadel

128 Gulade ladiócesisdeBurgos(1990),p.25l.
129

Madoz (1849),TUL p.379: “Tiene 140 casas,entrelas cualessc halla la del ayuntamientoy un palacio
pertenecienteal mamuésdeEscalona;una escuelade primerasletrasparanUlosdeambossexos...;un conventoque
fúe dedominicos, tituladodeNuestraSeñora delRosarioy una iglesiaparroquial bajola advocaciónde SanPedro
Apóstol, condos anejosen Ahedoy la Revilla, la cual estáservida por dos curas;hay ademáscuatro ermitas
denominadasdeNuestraSeñora del Amparo,SanJuanEvangelista,SantoCristo de la Vera Cnizy NuestraSeñora
de Villavieja... Los montesestt pobladosde ftesno, roble, aliso, avellano,enebroy encina...Lo bailan los ríos
Arlanzay Pedroso...EnunióndeAhedoy Revillatiene 139vecinosy 536 almas”.
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contarioclásico. Subarandillaes torneaday en su extremo superiorse vuelvea repetirel tema
del contarioclásicoy motivos denticulados.

Canecillos de dos lóbulos en forma de perfil de ese se conservanen la Casade los
Berdugo de Aranda de Duero, en el doble alicerde la armadurade limabordón de la nave
centralde la iglesiade San PedroApóstol de Arauzo de Torre [ils.16-19], en las armadurasde
limas mohamaresde las tres navesde San Martín de Coruñadel Conde[ils.255-258],en el
frente del coro de la iglesia de San Andrés Apóstol de Manciles,en la armadurade limas
mohamaresde la navecentralde San PedroApóstol de Nioradillo de Roa [ils.349-352], en el
doble alicerde la armadurade la navecentral, completamenterestaurada,de la Cátedrade San
PedrodeQuintanarraya[11438]y en el frentedel coro de la iglesia de la Asunciónde Nuestra
Señorade Solarana [ils837-842].

12.1.3.-Velo cubre cáliz

Setienen noticiasde la existenciade un velo cubrecáliz, “de gusto toledanoy tradición
morisca”’30. No lehe conseguidolocalizar.
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13.- BELORADO

Cabezadel partido judicial de su mismo nombre y capital del arciprestazgoOca-
Belorado.Con 1.890 habitantes’31,cuentacon una iglesia titular dedicada a Santa Mariala
Mayor y otra aSan Pedro,ademásde dos ermitasunabajo la advocaciónde NuestraSeñora
de Belén y la otra al Santo Cristo132. Se localiza en el este dela provincia, en la carretera
nacional 120, Burgos-Logroño. Porsus proximidadesa traviesael río Tirón. La villa de
Belorado formó parte delmayorazgode la Casade los Fernándezde Velasco”3 [figs.134-
13 5]. El empleode canecillosen los alerosde los edificios esunaconstanteen estazona.

131-IGLESIA DE SAN PEDRO
ArciprestazgodeOca-Belorado.
Zona4: La Bureba.

Estásituadaen la plazamayorde Belorado, esde grandesdimensiones,de una sola nave
cubierta conbóvedasbarrocas’34.En este estudioúnicamentenosfijaremosen susaleros.

~ Gulade ladiócesisdeBurgos (1990).p.254.
1 32

Madoz(1849),TI’!. pp.l46-l47:“Constade unas360casasantiguasy depoco gusto,muchasde las cuales
tienenlos escudosde annasdesusprimitivos señores,lascallesqueestasfonnanson irregularesy estrechasy todas
tienenun arroyo de agua quetomandel riachueloVerdanchoy sin-e pararegarlas huertasdel centrode lavilla.
Tieneunacasapaniculardc un solo alto y unidosa ella el pósito, elpeso,la carniceríay la cárcel; éstaesbastante
mala, puesademásdeoficcerpocaseguridad, sus habitacionessonreducidasy lasdel piso bajomuyhúmeda&Cuenta
con trespequeñasplazasllamadasdeSanPedro,delOrrio y deSan Nicolás...ademásunaescueladeprimerasletras
paraniñosy otra para¡alias...Si hubiéramosde hacermérito de las muchasiglesiasque en la antigiledad deban
realceaestavilla, podríancontarseentreellasladeSan Miguel. SanLorenzo,SanAndñs,SanMartin y otras, todas
lascualesquedaronagregadasy refundidasa lasexistentes cuandopor lasdevastacionesdeguerras eincendiosquedó
lapoblaciónreducida acenizas:esta eslacausadequeno scconseweensus archivosningúndocumentoqueacredite
ni sufundaciónni su antiguedad,para darrazóncircunstanciadade los ~-estigiosdegrandezaqueaparecenaún en
algúntrozodesumurallay castillo..Las iglesiasque existen enla antigiledadson: Santa Maria,SanNicolásy San
Pedro...452 vecinosy 1.807almas”.

LeónTello y Mazaruela(1955),TI, p.19: “El señoríodeBeloradopertenecíaal inlbnteJuan, pordonaciónde
sumadrela reinaLeonor,viuda de Fernando1 deAntequera.En 1429, JuanII(1406-1454)disponedelavilla para
recompensara su camarero mayor PedroFernándezdeVelasco.Su señoríoquedadudosodurantealgúntiempo,en
1440 Juan II firma una escritura aprobandola cesióny renunciade Juan1 de Navarraa ~vordel mismo Pedro,
CondedeHaroy Beloradoy auncuatroañosmástardeotorgael monarcapoderalcondeparaqueno sesubstraigala
villa a su vasallaje.El CondedeHaroensumayorazgodeslinaBelorado,con losdemás bienesanejos,a susegundo
hijo Luis~ y como estesolo dejóhijas, su sobrino el CondestableBernardino,toma posesiónde la villa en 1496,
conservándosedesdeentoncesunidaal mayorazgoprincipal”.

‘34Madoz(1849),T.IV, p.146:“Está situadaenmediodelapoblaciónfonnandoun frenteenlaplazamayor:es
deunasolanavebastantecapaz, sostenidaenloscostadosporfucilespilastrascuadradasque sobresalencomo5 varas
de lapared maestray forman unosarospequeñosque sirvenparala colocacióndelos altares, distinguiéndoseentre
ellosel mayor, verdaderamentemagnifico, el cual fue constn¡idopor unhijo del mismopuebloapellidadoSolano.
Separa el presbiteriodel restode la iglesia, un balaustradode Meno con sus púlpitosparacantarel Evangelioy
Epístola,cuya obra se hizo hará comounos 16 años; tiene buencoro y dos grandespuertas para suentrada,
adornándolatambiénel hallarseel haberseestablecidoenella el reloj dela villa. Nadamáscontienela iglesia de
notableexceptolatradiciónde estarentenadoenla capillade SanBlaselIi. Alvarado,hijo delpueblo,que murió en
opiniónde santo”.
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13.1.1.- Alero de la fachada

Maderalabrada.Siglo XVII.
Con doblescanecillosen forma de perfil de ese,unidosporun lóbulo en el medio.En su

frontal, se adornan con unasogao cuerda,motivo quelos divide en dos partessimétricas.En
sus extremosllevan motivos denticulados.El can situadoen el ángulo es de doble grosor,
decoradoen su frontal con dos cintasy en sus extremosllevan motivos denticulados-El
extremo superiordel alerollevaunadecoraciónquealudeal contarioclásico.

13.1.2.-Alero lateraly posterior

Maderalabrada.Siglo XVII.
Con canecillosalargadosde treslóbulos.

131.- IGLESIA DE SANTA MARIA
ArciprestazgodeOca-Belorado.
Zona4: La Bureba.

Se localizaa las alberasdel cascoantiguo de Belorado,en la cuestadel castillo135. Se
componede tres naves sostenidasporseis columnas.En estetrabajo estudiaremosúnicamente
su alero.

13.2.1.-Alero

Maderalabrada.Siglo XVII.
Consencilloscanecillos lobulados.

113.-ALERO DE LA CASA DE SEGUNDO ESCOBAR

Maderalabrada.Siglo XVII.
Con diecinueve canecillosdoblesde doslóbulosen formade perfil de eseunidos por un

lóbulo en el medio. En su frontalllevan cuatroincisioneso lineasrehundidasque lo recorren.
Procedende la iglesiade Villagalijo.

114.- ALEROS DE DOS CASASPARTICULARES

Madera labradaSiglo XVII.

Concanecillos lobulados.

13.5.-ALERO DEL AYUNTAMIENTO
Maderalabrada.Siglo XVIII.
Concanecilloslobulados.En uno de ellos sepuedeobservarla fechaincisade 17... Han

sido restauradosy barnizados.

~ Madoz(1849),T.IV, p.l46: “Pasandopor sufrenteel riachueloVerdancho.sobreel cual hay unpuenteenel
mismo pórtico de laiglesia,lo quelahaceextremadamentehúmeda”.
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Conclusiones

Tal y como acabamosde ver, la ciudad de Belorado se caracterizapor sus aleros
formadospor sencillos canecilloslobulados.Estos suelenserdobles, dos canesen forma de
perfil de eseunidosporun pequeñolóbulo central,adornadosen su frontal, si a caso,con el
motivo de sogao cuerda,y en su perfil con incisionesque siguenla forma creada porlos
lóbulos. Canecillosde este tipo,si biensedesarrollanenlos alerosde las iglesiasde SanPedro
y SantaMaria de Beloradoy en hospitales, comoel de peregrinosde SanLázarode Redecilla
del Camino, predominanen los aleros de las casasseñoriales,tales como en Barbadillode
Herreros, Belorado,Briviesca, Cerezode Riotirón, Pinda de la Sierra, Poza dela Sal y
Redecilladel Camino,siendosu cronologíatardia, de los siglosXVII y XVIII.

Bibliogratia
Guíade la diócesisde Burgos(1990), p.254.
LeónTello y Mazaruela(1955), TI, p.19.
Madoz (1849), T.IV, pp.l42-147.
Vicario Santamaría(1988), pS8.
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14.- BOADA DE ViLLADIEGO

Con 12 habitantes’36cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde la Asunciónde
NuestraSeñora.

14.1.-IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Villadiego
Zona6: Arnaya.

Templo de grandesdimensiones, perode una sola nave, con coro alto en su extremo
másoccidental.

14.1.1 Coro [il.36]

Maderapolicromada. Segundamitad delsiglo XV11137. -

Se levanta sobreun parde canesde dos lóbulosen forma de perfil de ese, recorndosen
su frontalpor una cuerdao sogaque los divide en dos partessimétricas’38.Sobreellos, apea
una gruesa vigatransversal,decoradaen su caraoriental y en el papocon diseñosgeométri-
cos, cuyo repertorio esidéntico al que adornael alicer inferior de la armadura octogonalde
limas mohamaresdel último presbiteriode la iglesia de San Martin de Mansilla de las Mulas
(León) [flg.2111.“La temáticasebasaen motivosgeométricosde ti~o manieristacomosonlos
rectángulosdivididos en compartimentoscuadradosy ovalados , que estánpolicromados
con coloresfuertesy llamativostales comoel rojo, el azul, el negroy el amarillo.

Sobreella selevantael coro, en cuyo frentesesucedendieciocho canecillosdel mismo
modelo que el descritoanteriormente.Las tabicasque sesitúan entreellos, se adornan con
repetidosmotivos geométricos, basadosen incisiones que originan rombos, círculos y
polígonosque seinscribenen cuadrados, policromadoscon fuertescolores.Encima,se sitúa
unafranja decorada,de vezen cuando,con acanaladurasa modo de triglifos, y sobreella, la
barandilla torneada, dividida en tramos por varias columnas de fUste estriado. Ha sido
restauradoy repintadorecientemente-

Conclusiones

Debemos relacionarel coro de la iglesiade la Asunciónde NuestraSeñorade Boada de
Villadiego [il.36] con los de las iglesiasde Santiago Apóstol de Villamorón [il.885], San
Milán Abad de Villanueva de Puerta [ils.886-887j!y San Andrés Apóstolde Zazuar, todos
ellos concanecillosde dos lóbulosen forma deperfil de ese,divididos poruna cuerdao soga
en dospanessimétricas.Secaractenzanpor sus motivos geométricos,talescomo triángulos,

¡36 Guíadeladiócesisde Burgos (1990),p.255.

Vicario Santamaría(1988), p.93: los Libros de Fábricaque conservamosde la iglesia de la Asunciónde
NuestraSeñoradeBoadade Villadiego datande 1921 a 1976, del sigloXVII no conservamosningúndocumentoal
respecto.

‘38 Idénticoscanesvemosenla armaduraoctogonalde limas mohamaresdel último presbiteriode la iglesiade
San Martin de Mansilla de las Mulas (León). Ver PaciosLozano(1991).pI37: “Canesde perfil sinuosoconun
motivo enespiralen suscostadosqueacentúanlos doslóbulospoco marcados,y en el centrodel papopresentanun
sogueado”.

~ PaciosLozano(1991),pp 135-147.

204



óvalos, mediaslunas y acanaladurasa modo de triglifos. Debemos relacionarlo con la
armadura octogonalde limas mohamaresdel último presbiteriode la iglesiade SanMartin de
Mansilla de las Mulas en León [fig.21] fechada,segúnconstaen su Libro deFábrica,entrelos
años1653 y 1655140. Mantenemos estasfechaspor el mencionadolibro, siendolos motivos
decorativosmáspropiosde la épocadeFelipeII.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos(1990), p.255.
PaciosLozano(1989), pp.223-236; (1990) y (1991), pp.135-147.
Vicario Santamaría(1988), p.93.

“0PaciosLozano(1991),pp.135-147.
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tlg.21.- LEÓN: MANSILLA DE LAS MULAS. SanMartia
Armadura octogonal delimas mohamaresdelúltimo presbiterio,
fechada,segúnconstaen suLibro deFábrica,entrelos años1653y 1655
(publicadaporPaciosLozano).

f¡g.22.-LEÓN: VILLARRATEL. NuestraSeñora.
Armadurade limabordónoctogonaldel presbiteno,
en la quesegúnla inscripcióndel arrocabese indica
comofechade ejecución1717(publicadapor PaciosLozano).
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15.- BRAZACORTA

Con 100 habitantes’4’cuentacon una iglesiatitular dedicadaa la Asunciónde Nuestra
Señoray unaermitabajo laadvocaciónde la SantaCruz del Humilladero142.Se localizaen el
surestede la provincia y limita al norte con Coruñadel Conde, al este con laprovincia de
Soria, a] sur con Valverde y Cuzcurritade Aranday al oeste con Arandilla. Perteneceal
partidojudicial de Aranda.Antiguamente,Brazacortaformó partede la diócesisde Osmay en
la actualidadperteneceal arciprestazgode Peñarandade la diócesisde Burgos.

15.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona2: La Ribera.

Templo de tres navesde grandesdimensiones.Las naveslateralesson más estrechasy
bajasque lacentraly se cubrencon una sencillatechumbrede maderaa mediavertiente.La
navecentral,másesbeltaque las laterales,lleva armadurade limabordón.En el extremo más
occidentalse levantaun coro,y a la derechadel ábsideselocalizaunapequeñasacristía.

15.1.1 Armadurade limabordónde la navecentral[ils.37-39]

MaderapolicromadaUltimocuartodel siglo XV’43 -

Armaduramudéjarde limabordóncon tirantesy cuadralesen los ángulos’t completa-
mente restaurada [ils.37-39]. De latechumbreoriginal conservamosalgún que otro tirante,
diezcanecillos,los cuadralesy el arrocabe.

El arrocabe,completamentepolicromado, está formadopor almarvate, doble alicery
solera.El almarvatepermaneceliso, sin ornamentar.El alicersuperiorse adoma, sobrefondo
rojo, con grandesy retorcidas cardinasverdes que originan una espesa vegetaciónque
debemosrelacionarcon las cardinasque decoran laarmadurade limas mohamaresdel tramo
centralde la antiguaSalaCapitularde la Colegiatade Covarrubias[ils.267-272]y el alfaije de
la Real Cartuja de Miraflores de Burgos [ils.198-200]. El a¡jeuteo estrecha molduraque

~‘ GuiadeladiócesisdeBurgos (1990).p.255.

¡42 Madoz <1849), T.IV, p.434: “Consta de 50 casasde regular construcción,entre las que figura la del

ayuntamiento,que tambiénsin-ede cárcel;una escuelade primerasletras concurridapor 20 o 30 niñosde ambos
sexos...: iglesiaparroquial. Santa Maña, servida por un párroco que presentabael abad del monasteriode
Preniostratensesde laVid, y un sacristán,dosermitaso capillaspúblicas,la deNuestraSeñoradel Agua,dentro dela
villa y ladel Santísimo Cristo delHumiiladero a100pasosdela misma,y unafuentedemalasaguasquesirveparael
lavadero...El terrenoesaspero.desigualx bastanteescasode aguas.puesaunqueleatraviesael arroyollamadoPilde,
sucaudalestancorto, queapenasbastaparamoverun molino harinero que hay ensus margenes...28 vecinosy 112
almas”.

‘~ Vicario Santamaría<1988),pp.95-96:Los Librosde Fábricaqueconservamosen elarchivodiocesanosobre
la iglesiadeLa Asunciónde NuestraSeñorade Brazacortadatande 1653 a 1891, por lo quedeestaarmadura,que
datamosdel último cuartodel siglo XV, no hemosencontradonadaalrespecto.

HA LavadoParadinas(1978a),pl68: “La artesacon cuadraleses corrienteen la techumbres burgalesasde
finalesdel sigloXV en adelante,como enla capilladel claustrodela colegiatadeCovarrubias,en lasparroquiasde
Brazacortay La Antiguay enla capilla deSantiagodelasHuelgasde Burgos.decincapañosy con limas dobles” y

(1978c),TU, pS06:“La iglesiaparroquialde Brazacortasecubríaenla nave conartesaconcuadralessobrecanesde
rollos, muy reformadaenlapartedelanteray tirantesconpolicromíay temadealfardones.Otrosrestosdepinturaaún
aparecenenelalicerdoblecontemasvegetales”.
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separaambosaliceres,se adornaen su extremo superiorcon espiguillas.En el alicer inferior,
sobre fondo verde oscuro,se vuelven a repetirlas cardinas,esta vezde tonalidadroja y
entremezcladascon capullosy tallos que complicanla vegetación.En la solera se emplea,
sobre fondorojo, el temade la rama seca enroscadacon unacinta ondulanteo en zigzag.En el
extremo inferior izquierdo de estaarmadura,una vigade refherzodecoradacon motivos de
claraboyasnegros,se sitúa bajola solera.Estosmismos motivos adornanlos paposde los
cuadralesde la armadurade limas mohamaresde la Sala Capitular de la Colegiata de
Covarrubias[ils.267-272],con la quedebemos relacionarla omamentaciónde estatechumbre.

La decoracióndel alicer superior, es decir, las cardinassobre fondorojo, se prolongan
porlas caras lateralesde las vigastirantesy los cuadralesde estaarmadura,en cuyos papos se
decorancon unatramao retícula, constituidapor diseñosgeométricosde lazos, unidos por
alfardonesen cuyo interior llevan un capullo del que parten dos cardinasrespectivamente
[il.38]. En algunos tirantessehan sustituidolas cardinaspor dichos motivosgeométricos,que
adornan carasy paposindistintamente.

Los tirantesy los cuadralesde estatechumbre,apeanen canesde treslóbulos y medio,
decoradosen su frontal con líneaspolicromadas145.En su perfil y extremo inferiorse adornan
con las mismas cardinasrojas, sobre fondoverde, que el alicer inferior de estaarmadura
[1139].En los ángulosorientaleslleva una lima, mientrasque en los occidentalescarecede
ella. Hasido completamenterestaurada.

Conclusiones

Debemos relacionarla armadurade limabordón de la nave central de la iglesia de la
Asunciónde nuestraSeñorade Brazacorta [ils37-39] conel alfarje mudéjarque cubre un
pasillo en el interior de la zonadestinadaa la clausurade la Real Cartujade Miraflores de
Burgos [ils.198-200] y con la armadurade limas mohamaresde la Sala Capitular de la
Colegiatade Covarrubias[ils.267-272],que debió ser levantada a partirdel año 1474 en el
que se reconstruyóla iglesia. El abusode las cardinas, canecillosde tres lóbulos y medio
decoradosen su frontal con líneaspolicromadasy motivos de claraboyasla caracterizan.
Debemosconsiderar a estastechumbresmáso menoscontemporáneas,del último cuartodel
siglo XV.

15.1.2Viga

Maderatallada.Principiosdel siglo XVI.
En la sacristíase conservauna viga con decoración tallada de puntas dediamantes,

ornamentaciónque debemos relacionarcon el alfarje de la escaleradel monasteriode San
Salvadorde Olla [ils.376y 928]. Seconservaaislada,empotradaen la pared.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos (1990),p.255.
Lavado Paradinas(1978a),p.l68 y (1978c),T.I1, p.506.
Madoz (1849), T.IV,p434.
Vicario Santamaría(1988), pp-95-96.

145 Unosllevan una línea centralroja, dosamarillasy dos rojas,y en otros, la centrales negray las laterales

amarillasy rojas.
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16.- BRIVIESCA

Capital de la Bureba,del partidojudicial y del arciprestazgode su mismonombre’46.
Se sitúa a 40 Km. al norestede Burgos. Limita al norte conel partido judicial de

Villarcayo; al estecon el de Mirandade Ebro; al sur con el de Beloradoy al oestecon el de
Burgos’47.

La villa de Briviesca cuenta con 5.400 habitantes148,con una iglesia titular bajo la
advocación de Santa Maríay otra dedicada aSan Martín’49. También tuvo una ermita

dedicadaa San Juan; dos conventosde Franciscanosy un hospital denominadoNuestra
Señoradel Rosado.Sehalla situadaen las vertientesde un cerro llamadodel Rosarioy está
bañadapor el río Oca, antiguo rio Vesga’50.El terreno es bastanteaccidentado,destacanlos
Montes San Juan,Rosado,Rivasabelilla y la sierra Abarenesy de naturaleza arcillosay
pedregosa.Entre las industriashay tres serreríasy una alfarería.Como combustiblese utiliza
leñade pino y chopo. Briviesca se halla bien comunicada,está atravesada por la Carretera
Nacional1, Madrid-Irún, las de tercerorden a Belorado,Quintanilla-San García,Galbarros,
Reinosoy SantuarioSantaCasilda.

Su nombreoriginal debió ser Virovesca, Virobesca, Verovesca,Burvescao Virvesca.
De ella hacemenciónPlinio diciendoque estaba habitadapor los Astrigones,y su nombre
apareceen varias edicionesde Tolomeo con las formasVuruesca, Viruesca, Virdubescay
Burbesca’51.En opinión del padre Florez, sonlos nombres“que prevalecenen varios modos
de escribirse,así en los Latinos, como en los Griegos,dondese halla la primeraletra ya B, ya
V”. “En el castellanohan trasmutado laprimerasílaba, haciendosegundaletra la tercera,r.

¡46 Diccionario(1958),TV, p.191: El partidojudicialde Brix-iescacomprendelos siguientes mumeipiosAbajas,

AguasCándidas.Aguilar de Bureta,Balluelosde Bureba,Barcinasde los Montes, Barrios de Bureta,Bentretea,
Berzosade Bureta, Briviesca,Busto de Bureta,Cameno,Cantabrana,Carcedode Bureta, Cascajaresde Bureta,
Castil de Lences. Castil de Peones,Cillaperlata. Cornudilla. Cubo de Bureta,Frías, Fuentebureba, Galbarros,
Grisalefla,Hermosilla,Lences.LLanodeBureta,Monasteriode Rodilla, NavasdeBureta,Olla, PadronesdeBureta,
Partede Bureta, Piérnigas,Pino de Bureta, Pozade la Sal, Prádanosde Bureta. Quintanabureta,Quitanaélez,
Quintanaxides, Quintanillabón,Quintanilla-SanGarcía,Reinoso,Rojas, Rublacedode Abajo, Rucandio,Salasde
Bureba,Salinillasde Bureta,SantaMaria de Invierno, SantaalalIa de Bureta, Solduengo.Tenniñón,Vallarta de
bureta,Vesgas.Vid deBureba,Vileña. Zuñeda.

~ Diccionario (1958),T.V, pp.l9l-l93: “Constadc 55 municipiosformadospordosciudades,81 villas, cinco
lugares,sietecaseriosy 627 edificios aislados.Tieneuna extensiónde1.167 kilómetros cuadrados,y su poblaciónes
de 18.998habitantes.Todo el término tiene 3.931 habitantes,correspondena la capital del municipio 3.758. Se
registraunaemigracióna lascomarcasdel norte”.

Datosoficialesdela Guiadela diócesisdeBurgos(1990),p.255. Val (1842),p.3l0: “Estavilla que eneldía
tiene 700vecinos...”.Y PaulaMellado (1846),TI, p.466:Briviesca tiene 512 vecinosy 2.040 habitantes.

149 Val (1842),p.311: Iglesiafundadaporlos RuizesdeBriviesca.Y EnciclopediaEspasa(1927),T.IX, pS97:
“En ellaseencuentrael sepulcrodePedroRuizde Briviesca,sufundador”.

~ Val (1842),p.3 10: “Estavilla estuvoantiguamentesituada enla pendienteorientalde la cuestallamadade
SanJuansobreelrío Oca,sufundaciónesdesconocida,y probablementesehallaron los romanoscon el nombrede
Birovesca,puestoque PlinioelViejo dice queen aqueltiempo se ignoraba su principio. Despuésestuvoal pie dela
Cuesta,y orillasdel río encuyasmárgenessehallanfrecuentementecascosdevasijas debarrodeSagunto,muchas
monedasdel tiempodel Imperioentodalacolina, y enel términode las lomasdostrozosgrandesy bien conservados
delavíaromanaqueatravesabadesdeTarragonaá La Coruña.En laguerrade la independenciadesaparecióel único
restode estavenerable antiguedad,la iglesiacolegialdeNuestraSeñorade Allende del Rio, destniidasin necesidad
porconvenienciadeparticulares”.

EnciclopediaEspasa(1927), T.IX, p.89’1.
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Briviesca por Virovesca. Por esto usamosla B y no la V”’52. Por otra parte,Inocencio
Cadiñanos,opinaque el nombrede Briviesca“parecede origen protoindoeuropeoy significa
“cabeza(o capital) de región”’53. Fue fundaciónromana,puesya aparecemencionadaen el
itinerario de AntoninoPio, “por hallarseen la Via Militar de los Romanos,entreSasamóny
Tricidio de Nágera”,fue la capitalde los Autrigonesy formabapartedel monastenojund¡co

- 154
de Clunia, enla provincia romanatarraconense - Fue reconquistadapor el rey asturiano
Alfonso III (866-910)en el año866155.

Duranteel siglo XI, concretamenteen el año 1034, sabemosque el rey Sanchode
Navarra(1004-1035)hizo un camino queatravesabaeste territorio,“en buscade seguridady
comodidadpara laperegrinacióná Santiago.”.Esto sedebió a que la villa de Briviescaera
territorio castellanopero bajodominio del reynavarro,hasta queen el año 1054, “agregoa su
corona Femando(1037-1065) estasposesionesque tenía el Navarro, privandode ellasa su
hijo y sucesorSancho”’56. Con la división del reinoCastellano-Leonésque realizóFernando1
(1037-1065)entresus dos hijos Alfonso VI (1065-1109),rey de León, y SanchoII (1065-
1072), rey de Castilla, Briviescaformó pahedél reino Castellano.Duranteaquellosaños,su
historia no fue pacifica puesfue disputadapor el rey navarro Sancho VI (1150-1194),
quedandoBriviesca definitivamenteincorporadaa la coronade Castilla bajo el reinadode
AlfonsoVIII (1158-1214)en el año 1179 -

Briviescafue unade las villas queel rey Alfonso VI (1072-1109)donóenel año 1080a
Rodrigo Díazde Vivar, junto con Ibeas,Langay Gormaz.Algo mástarde, “tenía el gobierno
de Briviescay otraspoblacionesen nombredel reyde Castillay porsu mandado,DiegoLópez
de Haro, Señorde Vizcaya.. “‘~. Así, Briviescaestuvoen manosde los Haroy Lara, y volvió
a manosde la coronaen el siglo XII”9.

Durante la Baja EdadMedia, la villa de Briviesca pertenecióa Blanca de Portugal
160(1259-1321) ,SeñoradeLasHuelgas,quienen el año 1313 dio fuero alavilla. Por sutesta-

¡61 162
mento , sabemosqueselacedióa Enrique11(1369-1379) , el cual sela concedióel mismo
año de su coronación a su CamareroMayor Pedro Fernándezde Velasco (t 1384)163

152 Florez (1772,edic.1983),T.XXVII, ptO y PaulaMellado (1846),1.1, p466.
153 CadiñanosBardeci(1987a),piSí.

154 Florez (1772,edic.1983), T.XXVII, p.9yEnciclopediaEspasa(1927),T.D(, p.897.

‘~ EnciclopediaEspasa(1927),lix, p.897.
156Madoz(1849),T.IV, pp.460-461.
1 ~ Madoz(1849),TV!, p.461 y EnciclopediaEspasa (1927),T.D<, p.897.
158 Madoz(1849).TV!, pp.460-46l.
159 CaditlanosBardeci(1987a).píSí.
160 Madoz(1849), IV, pp.461 y Enciclopedia Espasa(1927), 1.0<, p.897: “Ciudad de abolengoromanoque

tenía suasientoen elsiglo XII en la laderaorientalde la cuestadeSanJuan,enel margenderechodel do Oca.A la
infantaBlanca,hermanadel rey Sancho,atribuyeselamudanzade suemplazamientoa la orilla opuesta,dondehoy se
encuentra,realizadaen 1208.Onainfantadel mismo nombre,hija deAlfonso dePortugal,y señorade LasHuelgas
deBurgos,parecequefue la quereunió losbienesde la villa enun recintomuiado construidoenunióndelaltar,
hacia 1334,bajo la direcciónde Pero Venalte.En 1313 la infantadio fuero a los vecinos...El escudode armas de
Bruiescaconstade trescallesrectasque seatraviesan,y a supieun rio”.

¡61 SagredoFernández(1973),pp.30-31.
¡62 Anteriormenteen el año1360, tal y como noscuentaMenéndezPidal (1980), T.XIV, p.68,el reyPedro1

(1350-1369),sehizo fuerteen la villadeBrivies~zfortificándola.
163 PedroFernándezde VelascocasóconMaria Sarmiento, Señorade Cilleruelo. Fue JusticiaMayor del ~‘

Pedro,aunqueluegosepasóalbandode su hermano Enrique,Condede Trastámara.FueEmbajadorenFranciaen
dosocasiones,CamareroMayorde EnriqueII y de JuanII. Fundó Mayorazgoen 1380, en el que incluía la mayor
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[fig.134],siendo 1 Señorde Medina de Pomary Briviesca (1369-1384),quedandodesde
entoncesvinculadaestavilla al mayorazgo principalde la Casade los Fernándezde ¡64

[flg.135j¡.Los derechosde los Fernándezde VelascosobreBriviesca,cabezade la merindad
de laBureba,están referidosen un privilegio de Enrique II, dadoen Medinadel Campoel 20
deabril de 1370, medianteel cualel monarca cede asu CamareroMayorPedroFernández de
Velasco, el portazgo de Briviesca, por rendirle muy poco las otras rentas que le había
concedidoal hacerledonación de lavilla; privilegio confirmadopor el rey Juan1(1379-1390)
en 1379165.

En diciembredel año 1387, Juan1 convocó alas Cortesen Briviesca’66.Posteriormente,
secelebróen aquellamisma ciudadel enlacede la hija del ducjuede Lancaster, Catalina,y el
infanteEnrique,pocosañosmástardeEnrique III (1390-1406) -

16.1 IGLESIA DE SANTA MARA LA MAYOR, ANTIGUA COLEGIATA
Arciprestazgode Briviesca.
Zona4: La Bureba.

Antes de serColegiata,la iglesia de Santa Maria era laiglesiaparroquialde Briviescay
eraconocidacon el nombrede Santa Maríade Allendey se localizabaen la otraorilla del río.
La infanta Blancade Portugal(t 1321),nieta de Alfonso X, hermanade SanchoVIII y Señora
de Las Huelgas,trasladóen 1308 la iglesiade Allendea dondeestáhoy, esdecir, de unaorilla
a otra del rio. Actualmente,se localiza en la plazade SantaMaría de Briviesca. Es de tres
navesde grandes proporciones,cubiertasporbóvedas barrocas.Tienedos grandestorresen
su fachada.

Encimade las bóvedasque cubrenlas navesde éstacolegiata,y en el interior deuno de
los annariosde la sacristía,se conservantablas, jácenas ycanecillosque, como veremos,
corresponden a dos épocasdistintas[ils.40-57, 977-978y figs.23-25].

16.1.1Tabla

Maderapolicromada.Ultimo terciodel siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangular,adornadaen su centro con una estrellade ocho puntas,policromadaen

tono azuloscurosobre fondogranate.Debemosrelacionarlacon la siguiente.Se conservaincom-
pletay deteriorada,encimade lasbóvedasde la colegiata.Supolicromíase estáperdiendo.

partede los bienesrecibidosdelacoronaporsuapoyocontrael rey Pedro,enespeciallasvillas deMedinadePomar
(1369),Herrerade Pisuerga,Briviescay Salazar.

164 Amadordelos Ríos (1888),p. 1004: “Briviescafije setiodode la Casade Velasco,bajoPedroFeniándezde
Velasco, CamareroMayor del rey Enrique, para esta villa comenzó una épocade verdaderareparacióny
florecimiento”. Y Val (1842), p.310: “Los Fernándezde Velascofueron Señoresde la villa de Briviescahastael
reinadodeFernandoVII, enelqueseunió alaCoronaporabolicióndelos derechosfrudales”.

‘65 LeónTelloy Mazaniela (1955),TI, p.77.

160 MenéndezPidal(1980), T.XIV, pp.275y 295: “En noviembrede 1386seconvocaronCortesen Segovia,en
diciembrede 1387enBriviesca,enseptiembrede 1388enPalenciay enabril de 1390enGuadalajara... Estascuatro
reunionesmarcanenCastillael apogeode la Institución..,enlos reinadosde Juan1 y EnriqueIII, no cabe duda de
queenellalateel pulsodeCastilla”.

‘67 Madoz(1849),TV!, p.46ly EnciclopediaEspasa(1927), T.IX, p.897.
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IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR, ANTIGUA COLEGIATA DE BRIVIESCA:-’

Estudio de la decoración heráldica de su carpintería
a)- Tablas

Armas del reino de Castilla Armas del reino de León

Armas del reino de Castilla y León y probablemente del rey don Juan 1
<1379-1390)

fig. 23



16.1.2 Tabla [il.40]

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangularalargada,adornadacon un alfardónpolicromadoen tono azul oscuro

sobreel que se sitúauna estrellade ocho puntas,perfiladaen trazonegroy decoradaen su
interior en tono rojo y una flor de seis pétalos rojainscrita en una circunferencia.Esta
ornamentaciónrecuerdaa la de la tablazónde la armadurade par y nudillo de la navecentral
de la iglesiade SantaMaría deBecerril de Camposen Palencia, algo másevolucionada,pues
llevan en el centro de los alfardones“círculos pintadosy divididos en ocho gajosde color
claro dorado,rodeadospor lineasnegras,mientrasen cadaextremoaparecenunasestrellasde

¡68ocho puntas”, armadurafechadapor Pedro Lavadoa principios del siglo XV - Debemos
relacionarlacon la tabla anteriormentedescrita. Se conserva deterioradaen el interior de un
mueblede la sacristíade la colegiata.Supolicromía,prácticamenteseha perdido.

16.1.3Tabla ¡440y fig.23]

Maderapolicromada.Último terciodel siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tablaalargada,policromadaen tonos rojos,azules, verdes,blancosy negrosy se adorna

con una sucesiónde cuatro arquillos mixtilíneos,adornados con unsaetinode eslabones
blancoscon un puntocentralrojo, que cobijanescudos-Sobrefondo rojo o verdey contrario
al color de las albanegas,serepresentandosveceslas armasdel reino de Castillay otras dos
veceslas armasdel reinode León. Las albanegasseadornan,sobre fondo rojoo verde oscuro,
confinos tallos retorcidosdelos quepartendiminutas hojasqueconstituyenmotivosvegetales
esquemáticos,hojitas quedebemos relacionarcon aquellasque adornanlos motivosentrelaza-
dos de las dos primeras jácenasy las albanegasde las tabicasheráldicasdel primer tercio del
alfaije del sotocorode la iglesia de SanMillán de Los Ralbases[1125],asícomo las albanegas
delas tabicasdel alfaije de las galeríasoestey nortedel claustro bajodel monasteriode Santo
Domingo de Silos [il.456]. Estatabla se conservadeterioradaen e! interiorde un mueblede la
sacristíade laColegiata.La policromíase está perdiendoy sus extremos lateralescoincidenen
señalar,queesta tablafbe arrancadade su emplazamientooriginal.

16.1.4Tabla [il.40]

Maderapolicromada.Último terciodel siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangularque, posiblemente,formó parte del alicer de la antiguatechumbre. Se

adornacon doscartelasovaladas,perfiladas entrazorojo en cuyointerior, sobrefondo azuloscuro,
se adornacon hojas disimétricasrojas, dispuestasen diversas posicionesy unidas por tallos
anudadosque las inscribenen círculosdel mismo color. Uniendo las dos canelasse sitúan las
armas delreino de León, armasque nosllevan a relacionarestatablacon la anterior. Se conserva
deterioradaen el interior de un mueble de la sacristíade la colegiata. La policromíase está
perdiendoy susextremoslateralesmanifiestanquefuearrancadade su emplazamientooriginal.

168 LavadoParadinas(1977a),pp.190-200: “Es de suponerque la annaduradepary nudillo fueseanterioral

alfaijedel coroy queestuvierayaacabadaa principios delXV comoindicanlos frescosdelas naves”.

213



16.1.5 Tabla [il.41]

Maderapolicromada.Último terciodel siglo XIV.
Escuelade carpinteriagótico-mudéjarburgalesa.
Tablarectangular adornada,aproximadamenteen su centrocon un alfardónque termina

en sus extremos superior einferior en curva y dejael resto de la tabla sin decorar.El alfardón
está trazadopor una línea azul y en su interior, sobre fondo rojo, se adornacon hojas
disimétricasazulesdispuestasen diversasposicionesy unidaspor finos tallos anudadosdel
mismocolor. Hojasdisimétricassobre fondode color contrarioadornanla tabla anterior,por
lo queambastablaslas debemos relacionarEl centrodel alfardónestá ocupado poruna chilla
adornadacon unaflor de ocho pétalos queha perdido su policromía. Probablemente,esta
tablafornió partede la tablazónde la antiguatechumbre, tablazónque debemos relacionarcon
la del primer terciodel alfa¡jede SanMillán de Los Balbases[ils.25-26]y con la del alfaije de
las galeríasoestey norte [il.455]y sur [il.691]del claustrobajo del monasteriode Silos. Se
conservadeterioradaen el interior de un mueblede la sacristíade la colegiata.La mayorparte
de su policromíaseha perdido.

16.1.6Tabla

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Con 42 x 10 cm., en susextremoslateralesse adornacon hojasdisimétricas.En uno de

sus extremos,sobre fondoverde oscuro,lleva hojasblancas,bordeadascon lineas rojasy
dispuestasen diversasposicionesunidas con tallos anudadosdel mismo color. En el otro
extremo,sobre fondorojo, las hojasdisimétricasestáncoloreadasen tono ocrecon el borde
negroy, al igual quelas otras, sedisponenen diversasposiciones,unidaspor tallos del mismo
color. En los extremosde la tabla se observaneslabonesblancoscon un punto centralrojo
que, sin duda,formabanpartede su saetino.Estatabla se conservadeteriorada,su policromía
se está perdiendo

16.1.7 Tabla

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuela decarpinteríagótico-mudéjarburgalesa
Con 28 cm. X 6 cm. sobre fondorojo, se adornacon hojas disimétricascoloreadasen

tono verde oscuro,perfiladaspor líneas ocres,quesedisponenen diversasposiciones,unidas
por tallos anudadosdel mismo color quebordéan la tablapor tres de sus lados.Seconserva
deteriorada,su policromíase estáperdiendo.

16.1.8Tabla [il.42]

Maderalabraday policromada.Ultimo terciodel siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangularalargada, queen uno de sus extremosse ensanchay origina un

cuadrado, cuyos bordes seadornancon motivos de soga ocuerda.En el interior de éste
cuadrado,se sitúa unachilla en forma de flor de ocho pétalospolicromadosde rojo y verde
oscuro.En el extremolateral derechode la flor, selocalizauna medialuna doradaen relieve,
que seorientahacia la izquierda.La chilla o fosa seinscribeen una flor másgrandede seis
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pétalostrazadosen negro,por lo que seoriginaun espaciointermedioentre unay otraque se
colorea,alternativamente,en tonos blancosy rojos. Estaalternanciade colores nos recuerda a
las dovelasde los arcosdel claustro delos Mártires del monasteriode SanPedrode Cardeña
[il.223], quenosllevan a lamezquitade Córdoba.Los extremos lateralesde la tablase perfilan
en rojo, y los espaciosque dejalibre la chulla seadornan,sobre fondo verde oscuro, conlineas
doradas que originan motivos vegetalesesquemáticos,cuyo modelo es idéntico al de aquellas
hojitas que adornanlas albanegasde la tabla16.1.3 [i140] y que hemosrelacionadocon Los
Balbases[il.25] y Silos [456]. Estatabla formaríaparte,posiblemente,de la tocadurade uno
de los canecillosde la antiguatechumbre.Se conservadeterioradaen el interior de un mueble
de la sacristíade lacolegiata,supolicromíase estáperdiendo.

16.1.9Canecillo[ils.43-44]

Maderalabraday policromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuela decarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Estáformadoporun lóbulo, adornadoen su perfil con un saetinode eslabonesblancos

con un puntocentral rojo que, partiendo del lóbulo, adomael extremo superiorde éste
canecillo.En su frontal, llevaunagruesalíneacentral negra, dejandosusextremos lateralesdel
color original de la madera,y en su perfil se adorna, sobre fondorojo, con hojasdisimétricas
azulesdispuestasen diversasposicionesy unidaspor tallos del mismo color. Su tocadura
[il.44], es parecida a latablaanteriormentedescrita.En sus extremoslleva motivosde sogao
cuerda,y en su centrose adorna conuna chilla polilobuladade seislóbulos,en cuyo interior se
sitúansieteflores excavadasde seispétalosigualesy sin policromar. Seconserva deteriorado
en el interior de un mueblede la sacristíade la excolegiata.

16.1.10Canecillo

Maderalabraday policromada.Último tercio del siglo 5(1V.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Otro canecillo, cuyo modelo es idéntico al anteriormentedescnto,seconservaenc¡ma

de las bóvedasde la excolegiatadeBriviesca.Ambos llevanun saetinode eslabonesblancosy
hojasdisimétricas.

16.1.11Tabla[il.45]

Maderapolicromada.Ultimo tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangular, adornadaen su centrocon un alfardónque dejalos extremos laterales

de la tabla lisos, sin adornar. En suinterior, sobre fondo verde oscuro,se adornacon hojas
disimétricasrojasy anaranjadas,de perfil sinuosotrazadocon línea blanca, perfil completa-
mentedistinto de las hojas disimétricasque adornanlas tablas 16.1.4-16.1.7 [ils.40-41]y los
canecillos16.1.9-16.1.10 [11.43]quehemosdescritoanteriormente.Quizá estátabla formase
partede otra tablazón.Entre las hojas disimétricas,se localizan pequeñasflores de cuatro
pétalosanaranjadas,y en el centrodel alfardón,sedibuja un florón de ocho pétalosamarillos
perfiladosen rojo. Estaflor sediferenciade aquellachulla o flor de ocho pétalos excavadaque
adornael centro del alfardónde la tabla 16.1.5 [11.41],pues ahoraaquellachulla simplemente
sedibuja. Seconserva deteriorada,encimade las bóvedasde la colegiata.
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IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR, ANTIGUA COLEGIATA DE BRIVIESCA:

Estudio de la decoración heráldica de su carpintería
b)- Jácenas

FERNÁNDEZ DE VELASCO
Sres. de la villa de Briviesca (1369...) Posibles armas de la villa de Briviesca

Armas del reino de Castilla
Armas del reino de León

Posibles armas de
doña Beatriz de Portugal
(t 1406), segunda mujer
de don Juan 1, reina de

Castilla y León (1383-1390)
y heredera del trono portugués

Armas de don Juan 1 y doña Beatriz de Portugal (1 383-1 390)

fig. 24



IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR, ANTIGUA COLEGIATA DE BRIVIESCA:

Estudio de la decoración heráldica de su carpintería
c>- Tabicas

FERNÁNDEZ DE VELASCO Posibles armas de doña Beatriz Manrique de Lara,
hija del Adelantado don Pedro Manrique

y biznieta de don Enrique II

Armas de don Pedro Fernández de Velasco (t 1470> y doña Beatriz Manrique de Lara,
¡ Condes de Haro (1430) y Señores de la Villa de Briviesca (1418-1470)

Armas del reino de Castilla y León

fig. 25



16.1.12Tabla

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangular,adornadaen su centrocon una forma poligonal o alfardónque está

incompletoy dejasus extremos lateraleslisos, sin adornar.Dentro del alfardón,sobrefondo
verde oscuro, se adornacon hojas disimétricas rojas,de perfil sinuoso parecidasa las
anteriores, dispuestasen diversasposicionesy unidaspor tallos anudadosdel mismocolor. Se
conservadeterioradae incompletaencimade lasbóvedasde la colegiata.

16.1.13Tabla[11.46]

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Tabla rectangular,adornadaen su centrocon un alfardón alargadoque se conserva

incompleto, y dejalos extremos lateralesde la tabla lisos, sin adornar. Dentro del alfardón,
sobre fondorojo, se localizan grandeshojas disimétricascoloreadasen tono verde oscuro,
cuyo perfilvuelve a sersinuoso,parecidoal de las dos tablasanteriores[il.45]. Sedibujan en
diversasposicionesy seunenpor tallos anudados,de los que partenflorecillas de tres pétalos
del mismo color. Los espaciosque quedanlibres, se adornancon pequeñasflores de cuatro
pétalosy pequeñoscirculosde la misma tonalidad. Se conservadeterioradaencima de las
bóvedasde la colegiata.

16.1.14Jácenas[ils47-51 y flg.24]

Maderapolicromada.Finesdel siglo XIV, últimos añosdel reinadode Juan1, probable-
mente entre los años 1383 y 1390, tal y como parecenindicar las atinas de Beatriz de
Portugal,segundamujerde Juan1. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Encimade las bóvedasde la colegiatase conservan unasdiecisietejácenas,o quizás
más,de unos8 m.delargoy 17 cm.de anchoaproximadamente,adornadasen dos desuscaras
y policromadasen tonosazules,rojos, ocres y verdes.Por su ornamentación,las debemos
agruparen dos conjuntosdistintos.

El primer grupo [ils.47-5l], estáconstituido por aquellas jácenas,que en una de sus
caras se adornancon cartelasrellenasde hojas disimétricasazuleso rojas, de perfil sinuoso,
unidaspor tallos anudadosdel mismocolor, y medallonesque, sobrefondo de color oscuro,
se adornan con motivosheráldicos[flg.24]. Los escudos representadoscorrespondena las
atinasdel reino deCastilla, las de León,las armasunidasde Portugaljunto a las de Castillay
León’69, las de la familia de los Fernández de Velasco,y un escudo adornadocon bandas
horizontales ocresy rojas alternativamente,que i~poramosa quien hacereferencia,aunque
bienpudieranserlas armasde la villa de Briviesca

¡69 FaustinoMenéndezPidalafinna quese tratadeun escudoextrañoporsudisposicióny la maneradeunificar

las atinasdePortugaljunto alas de Castillay León~ Faustinoafinnaque,umcamente,existeun escudoigual en una
lápida,fuera delugar, localizadaen laColegiatade San IsidorodeLeón.

Ignoramosa quien hacereferenciaésteescudo.Sin embargo,su semejanzacon las amiasde las villas de
Bri~iesca(Burgos)y Villalpando(Zamora),decoradasambasconfrai~jashorizontalesocresy rojaa,y formandopaxte
ambasvillas del mayorazgoprincipaldela Casade los FernándezdeVelasco,noshacensospecharqueenestasobras
de carpinteríase representanlas armasde lavilla ala quepertenecela Colegiata,esdecir, las armasde lavilla de
Briviesca.Porotraparte,seria lógicopensarqueesteescudohagareferenciaaunamujercasadaconun Fernándezde
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Las armas unidas de los reinos de Portugal, Castilla y León, que en un principio
atribuimosa Blanca de Portugal(I259-1321)’~’, Señorade la villa de Briviescay del Real
Monasterio deLasHuelgas,puesdichasatinasse representanseparadasunay otra vez en su
sepulcromudéjar[ils.148-149], no correspondena la mencionadaseñora,puesestasarmas
únicamentese representanunidasen su sello’~, dispuestaslas de Castilla y León, alteniati-
vamente,como bordurade las armas delreinoportugués.Si estasarmasno correspondena
Blanca,Señora dela villa deBriviesca, fallecidaen el año 1321, ylas armasde los Fernández
de Velasco,fechanestacarpintería como obra posterioral año 1369, añoen el queEnrique II
entregó la villa a su Camarero Mayor, Pedro Fernándezde Velasco (t 1384) [fig.134], estas
armas solo puedenatribuirse a Beatriz de Portugal (t 14O6)’~~ segunda mujer del rey
castellano-leonésJuan 1(1379-1390),quese casócon Beatriz en el alio 1383, trasquedarse
viudo de Leonor de Aragón.

Los espaciosquedejan libreslos medallonesy cartelas,sobrefondo azuloscuroo rojo,
seadornan con finos tallos amarillos enroscadosde los que partendiminutashojasdelmismo
color, y constituyen motivosvegetalesesquemáticos.Estasjácenasse adornan,en su papo,
con gramiles o perfiles. Seconservanen mal estadoencimadelas bóvedasde la colegiatay su
policromía seestáperdiendo.

16.1.15Jácena

Madera labrada. Primera mitad del sigloXV.
Escuelade carpintería gótico-mudéjarburgalesa.
Únicamente, una de las jácenas localizada encima delas bóvedas de la colegiata se

adorna, en una de sus caras, con alfardones, en cuyo interior se localiza una chilla o fosa
agallonada en fonna de flor de seis pétalos. Resulta curioso señalar como los extremos
lateralesde los alfardones coincidenen la disposicióny en color con los gramileso perfiles que
adornan el papo de las jácenasanteriormente descritas. Seconservaen mal estadoencima de
las bóvedasde la colegiata. Debemosrelacionarla con las jácenas de la llamada Casa delas
Cortes de la misma villa de Briviesca [ils.58-59] y con las vigas de la antigua techumbre del
salón central de la Torre de SantaMaria de Burgos [il.186], siendomás o menosconteniporá-
neas.

16.1.16Tabica [il.52 y fig.25j

Madera policromada. Mediados del siglo XV, entre 1418 y 1470, bajo el patrocinio de
Pedro Fernández de Velasco(t 1470) y su mujer Beatriz Manrique de Lara, m Señoresde
Medina de Pomar y Briviesca (1418-1470)y 1 Condes de Haro(1430-1470) [flg.134].Escuela
de carpintería gótico-mudéjarburgalesa.

Velasco,poseedoresde la villa desde el año 1369, por donación de Enrique IL Sin embargo, estas armas no

correspondena ninguna de las nmjens casidascon ini miembro de la familia Fernándezde Velascode la rama
tmncai, rama donde dd,emos buscar pues la villa de Briviesca desde susorígenes fornió parte del mayorazgo
principal dela Casade los Velasco,esdecir, ¡heheredadapor loshijos varonesprimogénitos deaquella familia

171
HijadeAltnsollldePottugalydeBealriz,hijadeAlfonsoXydeMayorctiillén.Lasannasdelreinode

Portugal las lleva por su padrey las del reino de Castilla y León, por ser nietadeAlfonso X172SdoFáII<~~<1~3)pí5
173 Hija del rey dePoitugalFernando (1345-1383)y de Leonor Teles.Heredera del trono portuguésy reina de

Castilla y León por su matrimonio conJuan len 1383.
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Estápolicromadaen tonosrojos, verdeoscuro,doradosy negros,y seadornaconun
arquillo mixtilíneo, decorado conun saetino dorado depuntos negros dispuestosen seriey
unidospor unalínearoja, quepartiendodel arco bordéalos extremoslateralesde la tabica.
Dentrodel arquillo, sobrefondo verdeoscuro,selocalizanlas anuascuarteladasdel reino de
Castillay León. Las albanegas seadornan,sobrefondo rojo, conlineasdoradasque consti-
tuyen motivosvegetalesesquemáticos.Seconservadeterioradaen el interior de unmueblede
la sacristíadela excolegiata.La policromíase estáperdiendo.

16.1.17Tabica [fig.25]

Maderapolicromada. Mediadosdel siglo XV, entre1418 y 1470, bajo el patrociniode
PedroFernándezde Velasco(t 1470) y sumujer BeatrizManrique deLara, m Señores.de
Medina dePomary Briviesca(1418-1470)y 1 CondesdeHaro(1430-1470)[fig.134].Escuela
de carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Su modelo es idénticoal descrito en la tabica anterior. Se adornacon un -arquillo
mixtilíneo, decorado conun saetino doradocon puntos negros dispuestosen seriey unidos
por unalínearoja. En su interior, sobrefondo rojo, selocalizanlas armasde la familia de los
Fernándezde Velasco,y las albanegasestánpolicromadasen tono verdeoscuro,sobre elque
sesitúanunasfinas lineas amarillasqueoriginanmotivosvegetalesesquemáticos. Se
conservabastantedeteriorada,supolicromíase estáperdiendo.

16.1.18Tabica [fig.25]

Maderapolicromada. Mediadosdel siglo XV, entre1418 y 1470,bajo el patrociniode
PedroFernándezde VelascoU 1470)y sumujerBeatrizManrique,LII Señoresde Medina de
Pomary Briviesca (1418-1470)y 1 Condes de Haro(1430-1470)[fig.134j1.Escuelade
carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Seadornadelmismomodo quelastabicasanteriormente descritas.El arquillo mixtilíneo
lleva el mismosaetino doradocon puntosnegros dispuestosen seriey unidospor unalínea
roja, quepartiendodel arco bordéalos extremos lateralesde la tabica. Dentro del arqutllo,
sobre fondo verde oscuro, se sitúa un escudoque apenasse conserva,pues lo único que
vemoses subordura,adornadaalternativamentecon las armasde Castillay León. Posible-
menteestasarmashagan referenciaa Beatriz Manriquede Lara, hija del AdelantadoPedro
Manriquey biznieta del rey Enrique II, casadacon Pedro Fernándezde Velasco(t 1470),
CamareroMayor de JuanII, quien le nombro 1 Condede Haro en 1430 [fig.134].Beatriz
llevabaen sus amias bordurade castillosy leonespor su parentescodirecto conla realeza,
borduraqueañadió,más tarde,suhijo PedroFernándezde Velasco(t 1492) a sus armas.Se
conservaen mal estado.Lapolicromía,prácticamentesehaperdido.

16.1.19Tablas [ils.53y 977-978]

Maderapolicromada. Mediadosdel siglo XV, entre1418 y 1470,.bajoel patrociniode
Pedro Fernándezde Velasco(t 1470) y sumujer Beatriz Manrique deLara, III Señoresde
Medina dePomary Briviesca(1418-1470)y 1 Condesde Haro (1430-1470)[flg.134]. Escuela
de carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Nuevetablasmudéjaresse conservanen mal estadoen el interior de un mueble de la
sacristíade la excolegiatade Briviesda. Son tablasrectangularesadornadasen su centrocon
un alfardón,cuyosextremos,o bien soncurvos,o terminanen trespicos,enforma de media
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estrellade seispuntas.Cada alfardón estáconstituidoporuna franjaazul o roja, recorridapor
una linea central amarilla. En su interior, sobrefondo rojo o azul, se sitúan hojas de roble,
cuyo modelo esparecidoa las que adornanlos alfardonesdel segundoy tercertercio del
alfarje del sotocorode la iglesia de SanMillán de Los Balbases[il.27].A media altura, las
franjasqueconstituyenel alfardón,sequiebrany originannudosen susextremoslaterales,que
confluyenen unacircunferencia centralo medallón.Bordeadopor un anillo negro,en ciertos
casoslobulado,sobrefondo dorado, serepresentaen su interior un ave deperfil que camina
indistintamente hacia laizquierdao derecha,consu pataopuestaavanzada.Su trazoserealiza
en negro y su cuerpo secoloreaen tonosmarronesy grisáceos.Cadaave es distinta, repre-
sentándoseen el conjuntode estastablasvariasespecies.

16.1.20Chillas [il.54]

Maderalabrada.Mediadosdel siglo XV.
Dos chillas en forma de estrellasde ocho puntas,una de ellascon un florón de ocho

pétalosy la otracon unaruedade radios curvos,seconservandeterioradasen el interior de un
mueblede la sacristiade la excolegiatade Briviesca.

16.1.21Canecillo

Maderalabrada.Mediadosdel siglo XV.
Un canecillo de treslóbulos y medio sin policromarseconservaencimade las bóvedas

de la excolegiata.Su tocadurao moldura superior es lisa, y en su frontal se adornacon
motivos denticuladosen relieve, queserepitenen el lóbulo central.

16.1.22Jácenas [ils.56-57]

Maderapolicromada. Mediadosdel siglo XV, entre1418 y 1470, bajó el patrociniode
Pedro Fernándezde Velasco(t 1470) y su mujer Beatriz Manrique de Lara, III Señoresde
Medina de Pomar y Briviesca (1418-1470)y 1 Condes de Haro (1430-1470). Escuelade
carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

El segundogrupode jácenasque selocalizanencimade lasbóvedasde la excolegiatade
Briviesca,estáconstituidoporaquellasotrasquese adornanen ambascaras conmedallonesy
cartelasconstituidasporcintasrojasy amarillas.Algunas cartelasseadornan,sobre fondo azul
oscuro,con las mismashojas de roble que las tablasanteriormentedescritas [ils.53y 977-
978],y cuyo modelo debemosrelacionarlocon aquellasotras queadornanlos alfardonesdel
segundoy tercer tercio del alfaije del sotocorode la iglesia de San Millán de Los Balbases
[il.27]. Entrelas hojas, sesitúanpétalosrojos y finos tallos amarillosen espiraldispuestosal
azar. Otrascanelasse adornan,sobre fondoazul oscuro,sin hojas, repitiéndose, únicamente
en ellas, los pétalosrojos y los motivosen espiraldispuestosal azar.Ambascanelas, seunen
con medallonespoligonales, adornadosen su interior, con chillas o fosas agallonadas
variadisimas.

16.1.23Jácenas [il.55]

Mediadosdel siglo XV, entre1418 y 1470,bajoel patrociniode PedroFernándezdeVelasco
(t 1470)y sumujerBeatrizManriquedeLara,III Señoresde Medinade Pomary Briviesca(1418-
1470)y 1 CondesdeHaro(1430-1470). Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa
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Otras jácenasque selocalizan encimade las bóvedasde la excolegiata,seadornancon
medallonesy cartelasconstituidasporcintasqueconstituyen alfardones entrelazadosen forma
de cadeneta.Las canelasse vuelven a decorarcon las mismashojasde roble que adornan,
igualmente,ciertastablas ~ils.53y 977-978]y jácenas [ils.56-57]de estamisma excolegiata.
Los medallonesserellenancon enormesflorones.

Conclusiones

Un considerabledesordenreinaen la carpinteríamudéjarde la excolegiatade Briviesca
[ils40-57, 977-978y flgs.23-25].Las tablas selocalizanamontonadasen el interior de uno de
los mueblesde la sacristía,y lasjácenasalternancon otras, sin interésartístico,encimade las
bóvedas.Sin embargo,el análisisde la ornamentacióny la ordenaciónde las distintaspiezas,
tal y como seha descrito,nospermiteagruparlasen variosconjuntos:

El primero de ellos, estáformado únicamentepor las dos primerastablas [il.40],cuya
ornamentaciónse caracterizaporalfardonesque cobijanestrellasde ochopuntasy floronesde
seispétalos.Floronesy estrellas aisladasdecoranlos alfardonesde la tablazónde la armadura
de par y nudillo de la iglesia del conventode SantaClara de Astudillo en Palencia, de
mediadosdel siglo XIV . Florones y estrellas comienzana convivir en estas tablasde
Briviescaquefechamosen el último tercio del mismo siglo. Se desarrollan plenamentejuntos
en la tablazónde la armadurade par y nudillo de la nave principalde la iglesiade SantaMaria
de Becerril de Camposen Palencia,de principiosdel XV , cuya ornamentaciónsedistribuye
de forma parecida a lade la tablazónde la armadura ochavadade limabordónde la ermita de
NuestraSeñorade la Piedadde Villavieja de Muñó [ils.896-898],quefechamos,igualmente,a
principiosdelsiglo XV.

El segundoconjuntoagrupa todos aquelloselementosque hemosnumeradodel 16.1.3
al 16.1.14 [ils.40-51y flgs.23-24]y lo subdividimosen dossubgrupos:
a)- Elementosde carpinteríanumeradosdel 16.1.3 al 16.1.10 [ils.40-44 y flg.23], cuya
ornamentaciónse caracterizaporhojasdisimétricasde perfil recto,unidaspor tallos anudados,
motivos vegetalesesquemáticos,un saetinode eslabonesblancoscon un punto central rojo,
chillas o florones excavadosde seis u ocho pétalos,arquillos mixtilíneos y unos motivos
heráldicos concretos:las armasseparadasdel reino de Castilla y León, motivos ornamentales
que nosllevan a relacionarestoselementosde carpinteriacon el primer terciodel alfaije del
sotocoro de la iglesia de San Millán de Los Balbases[ils.25-26] y con los alfarjes de las
galeríasoeste, nortey surdel claustrobajo del monasteriode SantoDomingode Silos [ils.455
y 691].
b)- Elementosde carpinteríanumeradosdel 16.1.11 al 16.1.14 [ils.45-51 y flg.24]. Se
caracterizanporel empleode unashojasdisimétricasde perfil sinuosodistintas visiblementea
las de perfil recto descritasanteriormente,ademásde florecillas tetralobuladasy grandes
floronesde ocho pétalos quehan sustituidoa las chillas o fosasagallonadas,desapareceel
saetino, sedesarrollanlos medallonesy cartelas,y seampliala heráldica,que sin abandonarlas
armas separadasdel reino de Castillay León, serepresentanademáslas armasunidasde los
reinos de Portugal, Castilla y León, las de los Fernándezde Velasco y un escudo que
ignoramosa quien hace referencia,pero quebien pudieran serlas armas de la villa de
Briviesca.

~ LavadoPandinas(1977a),p. 190.

‘~ LaxadoPandinas(1977a),pp.190-200.
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Ambos subgruposno debenandardemasiadolejos en el tiempo, y las armasunidasde
los reinosde Portugal,Castillay León, nosremitena Beatriz de Portugal(t 1406), segunda
mujer de Juan1(1379-1390).Entre 1383 y 1390, en el quevivió el mencionadomatrimonio,
debemosfechar estacarpintería.

Nuevascaracterísticasanuncian el cambio de siglo en los elementosde carpintería
numeradosdel 16116al 16.1.23 [ils.52-57, 977-978y fig.25]. Las tabicasse adornan conun
saetino dorado con puntos negrosdispuestosen serie y unidos por una línea roja, que
sustituyena los antiguos eslabonesblancos,las hojasde roble, cuyomodeloesparecidoa las
que adornanlos alfardonesdel segundoy tercertercio del alfarje delsotocorode la iglesiade
San Millánde Los Balbases[íl27], sustituyenalas hojas disimétricasde la etapaanterior.Las
armasseparadasdel reino de Castillay León son sustituidasahora porlas armascuarteladas,
queya vimos como se representantambién, a partir de la tercerajácenao viga maestradel
alfarje del sotocorode la iglesia de San Millán de Los Balbases[il.32]. El escudode los
Fernándezde Velasco representadoen una tabica, es considerablementedistinto al de las
jácenasdel período anterior [il.50],y la bordura del otro escudo incompleto [fig25], nos
llevan a identificarlos con las armas de Pedro Fernándezde Velasco (t 1470), Camarero
Mayor de Juan IIy su mujerBeatrizManrique de Lara, biznietade Enrique 11, III Señoresde
Medina de Pomary Briviesca(1418-1470)y 1 Condesde Haro (1430-1470) [flg.134].

Duranteel siglo XVIII se construyeronlas bóvedasque actualmentecubrenla excole-
giata, desapareciendocon ellas las armadurasmudéjares,cuyosfragmentos,tal y como hemos
expuesto, evidencianépocasdistintas.

16.2CASA DE LAS CORTES

De una de las casas quese localiza en la calle delas Cortesde la ciudadde Briviesca,
siemprese ha dicho q7ue allí fUe, dondesecelebraronlas Cortesque tuvieronlugar en el año
1388 en ésta ciudad . Si tuvieron lugaren ésta casao no, no lo sabemos, peroasí se ha
mantenidopor tradición. Actualmente,esta casaha sufrido una renovación.El escudode la
fachadase ha perdidoy sus elementosde carpinteríaseencuentrantirados en el campono
lejos de la ciudad.

16.2.1 Jácenas [ils.58-59J

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Se conservanvaríasjácenas decoradas,en unade sus caras,con alfardonesagramiladosen

cuyo centro, se sitúan chillas o fosas agallonadascuya forma varia, unasson medasde radios
curvos, otras florones, otras círculos,etc. Cada alfardónestá policromadoy sobrefondo azul
oscuro, se adoma contallos o cintasondulantescon florecillas detrespétalos rojos. Debemos
relacionarlasconlas vigasde la antigua techumbredel salóncentral dela Torre de SantaMaríade
Burgos[il.186].Se conservanenun estadoverdaderamentelamentable, victimasdel fuego.

176 Val (1842),p.3 10: “Hace pocosañosse arruinaronlas paredesdeuntorreón quellamabanel alcázarÚltñno

vestigio dela fortalezaen quecelebró CortesD.Juanel primeroen 1338, ordenandoentreotrascosasmuy notables,
quc losprimogénitosReyesdeCastilla seintitulasenpríncipesdeAsturias.Tal hasidoel abandonoenquehaestado
el archivodelavilla, queno seconservaenél razónalgunadeesteacontecimiento.¡u delas diferentes traslacionesde
la población,y un escaparate,quehonrarcon título dearchivoen lacasadel ayuntamiento,no contienemás papeles
queel catastro”.
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16.2.2Canecillos

Maderalabrada.Primeramitad siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Se conservantirados en el campo,junto a las jácenasanteriormente descritas,varios

canecillosaquilladossin policromar,que debemos relacionarcon los del alero de la Torre de
Santa Maríade Burgos Lii. 185]. Su estadode conservaciónes lamentabley suponemosque
dentro de poco habrándesaparecido.

Conclusiones

La población de Briviesca se encuentra, actualmente enfrentadaen dos grupos. Los
arquitectos,por un lado, han realizadouna seriede obrasen la llamadaCasade las Cortes,
llevándosepordelantetodo lo encontrado,sin gran valora su juicio. El restode la poblacion,
sededicaa criticar lo realizado,y lo cierto es que lallamadaCasade las Cortes eshoy un
edificio moderno,de los restosartísticos,nadiesabenaday unasvigasmudéjaresviven a la
intemperietiradasen el campo. Seguramente,si hubierallegadounosañosantes,me hubiera
encontradotodo en su sitio, y las jácenasy canecillosdescritos,formarían partede una o
variastechumbresde aquellacasa,segúnme aseguraron.

Debemos relacionarestasjácenas [ils.58-59]con la que se sitúaencimade las bóvedas
de la excolegiatade la misma ciudad de Briviesca y que hemos descritoen el apartado
16.1.15, decorada,prácticamentede la misma manera,al igual que aquellasque formaron
partede la antiguatechumbredel salóncentralde la Torrede SantaMaria de Burgos [il.186],
perteneciendo todasellasa la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa,las
fechamosen la primeramitaddel siglo XV.

16.3CASAS SEÑORIALES

Varias casasseñorialesde Briviescallevan aleros formadospor canecillos.Todasellas
llevanel escudocorrespondienteen sufachada.

16.3.1 Aleros

Maderatallada.SiglosXVII y XVIII.
Formadospor canecillosde dos lóbulos en forma de perfil de ese, algunosde ellos

decoradoscon motivos geométricosincisoso recorridosporuna soga.Debemos relacionarlos
con los canecillosde las iglesiasde SanPedroy SantaMaríade Belorado,los delhospital de
peregrinosde San Lázaro de Redecilla del Camino y con los de las casas señorialesde
Barbadillo de Herreros, Belorado, Cerezodel Riotirón, Pinedade la Sierra, Pozade la Sal y
Redecilladel Camino, siendo estoscanecillosuna constante característicade la zonamedio
oriental de laprovinciade Burgos durantelos siglosXVII y XVIII.

16.4PLATO ARGÉNTEO

LeopoldoTorresBalbás señalala existenciade un plato argénteoen Briviescaqueno he
llegadoa localizar: “Deun taller mudéjarprocederá elplato argénteohalladohacepocosaños
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en Briviesca. Su decoración,labradaa cincel y doradaa fUego, se circunscribeal fondo;
consisteen unarosaformadapor cintasquese cruzansobrefondo punteado.Esteplato, de
vajilla, es uno de los escasos restos llegados a nuestrosdíasde piezascon laboresmoriscas
citadasrepetidamenteen inventariosde los siglosXIV al XVI”’”.
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17.- BURGOS

17.1 FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

Enel año 884, el rey Alfonso III (866-910), ordenóal Conde DiegoRodríguez Porcelos
que fUndaseuna ciudady la fortificase con un castillo y murallas.El objetivo de Alfonso no
era otro quecortarel paso alos morosquedesdeSan Estebande Gormazy desdela Rioja se
dirigían al reinode León178.La ciudadde Burgossurgió, por tanto, y desdeun principio como
un baluartedefensivo,y para ello, se eligió un emplazamientoestratégico,a orillas del río
Arlanzóny al surdel cerrollamadode San Miguel179.

Diego RodríguezPorceloscon el fm de fundar unanuevaciudady repoblaría,reunió seis
burgoso barrios quehabíaen el valle burguense,cadauno de los cualesteniasu alcalde,a los ~ue
seañadieron habitantesde los lugaresmáspróximos’80. A la nuevapoblaciónsela llamó Burgos
Cadauno de los seis burgosteníanunatorreque servia comomediodefensivoy de vigilancia.
Al llegar Diego, debió unir con unmuro algunasde esas torresdefensivasy establecerlas
puertasen las entradasnaturalesde los caminos a la altura de los puentesque salvabanlos
ríos182.En lo másalto del cerro erigió un castillo’ ~. Es de suponer queAlfonso III concediese
cartapueblao fuero a la nueva poblaciónconel fin de favorecersu repoblación.

17.2 MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE LAS HUELGAS
[il.907]
17.2.1 IntroducciónHistórica

Al oestede Burgos tuvieronlos reyes de Castilla un “palacio real”’84, o “residenciade
recreollamadaLas Huelgasdel Rey”’85. Los reyes solíanbajar a este lugarsaliendopor la

‘8 HerguetaMartín(1927).p.202.
“~ CadifianosBardeci(1987a).p.9l: “Su emplazamiento,como en el casode Castrojeríz,fue cuidadosamente

escogido:entreel fosodel Arlarizón, quedefiende elfrente,y unaalturaque,ademásde resguardarladelos fríos y
~ientosdel norte,garantizabacon sucastillola seguridaddel vecindario”.

180 HerguetaMartin (1927), p.2O2: “Seconservóen la cuidadla costumbrede denominaralcaldesa los seis
primerosregidoresde su Ayuntamiento”.Y p.203: “Materialmente, los seis burgos del valle burguensefueron
comprendidosdentrodeBurgos.quesc recogieronalasombray amparodel castillo,metiéndolosdentrode la ciudad.
Elcascodeésta,escogidoporelconde Porcelos,abarcaba aproximadamenteel ámbitode las actualesmurallas”.

~ Bosarte(1804,reed.1978),p.238: “Burgos. apelativocomún enmuchaslenguas.es sindudapartede una
enunciaciónde máspalabrasquedeterminansu significadoen propiedad,como seríanBurgosde la Vega de tal,
Burgosdel Conde,ú otrassemejantes.Y como no hay lenguaqueno amela brevedad, fueun efectoaccidentalde
aquellacausaqueseperdieselaregencia,y quedaseapropiadoel apelativoparanombrarestaciudad”.

182 HerguetaMartín (1927), p.204 y Valdivielso Ausín (1992), p.87: “Se comenzarona levantarlos muros
uniendoalgunas torresexistentesconanterioridady siguiendoelcaucedel rio Venaqueactuabade fosonatural”.

183 Bosarte(1804,reed.1978),p.238:se remontaa la épocade los godos: “Los godos,á quienesno debíaser
incómodoelrigordel clima deBurgos,hicieronensueminentecerrounafortaleza,quedebiesecustodiarlas llanuras
de lasvegas;y los hombresde imaginación, atraídosdela feracidaddela tierra, de la prontitud conque en ellase
críanlos árboles,y de laconfluenciade las aguas,fueronhaciendo Burgosbaxo la tutelade la niontalla... Cnizaron
conpuenteslas aguasdel pequeñorio Mlanzkn, las entretuvieronen la vegahaciéndolasfecundarla tierraparalas
cosechas,y los huertosde los barriosparalas fintas... Echarondespuésunacinta arquitectónicaá la falda dela
monrafiatodoá lo largo, puesaqueLcallealta,aunquevamudandonombresátrozos,esunamisma...”.

184 Madoz(1849),T.IV,p.576y Lamp¿rezy Romea(1920a),pp.17-l9.

‘~ Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, p.5?3: “MonasteriodeSanta MarialaReal, llamadode Las Huelgas,por
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puertade San Martin, a distraersey solozarse,y de ahí vienesu nombre186.Se trata deun
lugar“llano y fértil, re~adoporabundantesaguas,y pobladode muchasarboledas~~ISl.

El monasterio fue fundadopor Alfonso VIII (l158-12l4)’~~y Leonorde Inglaterra
o Plantagenet(t 1214)~ con el fin de crearun panteónreal paraellosy su familia191.El
privilegio de fundación, publicado íntegramentepor Amancio RodríguezLópez, está

¡92
fechadoen el año1187 . En dichoprivilegio el rey Alfonso VIII afirmaque estáconstru-

sersitio de placer,recreacióny descanso,que en castellanosedice huelga.y los Reyesfundadorestornaronaquella
casa pararecrearsu ánimoen los tiemposdesocupadosde la guerra”.Avila y Díaz Ubierna(1941),pS: “Los reyesde
Castilla, AlfonsoVIII y Leonor, teníanun Palacio Realen el margendel rio Arlanzóny en la Vega que mira a
poniente... siendoestomismo causadel sobrenombrede MonasteriodeSantaMaria la Real,puesen estelugar de
recreofue dondeel piadosorey mandóedificara finesdel siglo XII el Monasteriode Santa Maríala Real de Las
Huelgas”: RodríguezAlbo (1943), pp.9-lO: “Nombre de Las Huelgasu Oigasdel iy por serlugar de recreoy
descansode los reyes.Posteriormente Santa Maria.porestardedicadoa la Virgen”: Ciaya Nuño (1978), p.7 y Quia
<1989).p.I66,

Otros autores,RodríguezLópez (1907), TI, pp.36-37,PérezCarmona(1964).pp.238-271y Moral (1964-
1965), p.650,n.42. opinanque “estapalabra«Huelgas»,de uso corrienteen el paísy con la que se señalanlas
comarcasdepastosparalos ganadosqueno se dedicanaltrabajo, seextendióa lafundacióndel monasterio, porestar
enclavadoenuno deestosterrenos,ya queconnombressimilaresseconocenlos sitios limítrofes: los<‘cpastizos»y
el puentede«ramales»”.

181 Madoz(1849),T.IV, p.570; TorresBalbás(1952b), p.97y Moral <1964-1965),p.643.
188 TorresBaltAs (1943a).p.237:explicacomoenun principio estemonasteriose llamóSantaMaria deRegla,

segúnseexpresaensariosdocumentos realesde los años 1201. 1204 y 1209.Unos añosmás tarde,se llamó de las
Huelgas,tal y como figura en unacarta deventa de 1231. publicada por RodríguezLópez (1907), 1.1. doc.n’75,
PP.433434.

Alfonso VIII sucedióa su padreSanchoIII en la coronade Castillacuandotenis tresaños de edady su
madre,BlancadeNavarra murió ensunacimiento.En el año 1170 secasócon la princesade Inglaterra,Leonor,que
incorporóa lacoronadeCastillael ducadodeGascuña.

Fita (1908), pp.411-430y Diccionario(1979), pp.693-694:“LeonordePlantagenet,reinade Castilla (1170-
1214). hija deEnriqueII Plantagenel,rey de Inglaterray deLeonor,duquesade Gascuñay condesadePoitiers. Se
casócon AlfonsoVIII deCastillaenel año 1170y nnierondoce hijos.Poriniciativasuyasefundanel Hospitaly Las
HuelgasdeBurgos.El matrimonio fue sepultadoenel Monasteriode Las Huelgas,porellos fundado”.

Florez(¡772,cd. 1983),T.XXVII, pp.574-575:“Alfonso el Sabioatribuyela abraala Reyna,queeraLeonor
de Inglaterra,puesen la poesía sobreDAlfonso Nono, padrede San Femando,dice, hablandode su bisabuelo
D.Alfonso Octavo:

E pois tornousA Castela
Desi enBurgosmoraba,
E un Hospital facía
El, ¿su mollerlabraba

OMonasteriodasOIgas.
Aquí vernosquealRa aplicala fabricadel Hospital,A laRevna ladel MonasteriodeLas Huelgas.Pero todo se

compone,porlo quediceel ArzobispodeToledoD.Pndrigo,y la CrónicaGeneral,queel Reyhizo aquellaobrapor
consejodelaReyna:y asíestafue lainventora:el Reyy ella los fundadores”.

Avila y DiazUbiema(1941),pS: “La creacióndeestemonasteriono sehizo acosta del reinosinocon laspropias
rentas deD.Alfonso VIII y deLeonory de las infantas,Berenguelay deUrraca. Losfundadoressepropusieroncrear
unacasareligiosa,quesela destinabaa panteónsuyoy de sus descendientesy sirvieseal mismotiempoa las infantas
realesy aotrasseñorasilustresdeCastillaquedeseasenserviraDios enreligión”. RodríguezAlbo (1943),p.7; Moral
(1964-1965),pp.643-644;GayaNuño(1978),p.8 yPavónMaldonado(1973a,Ycd.198$,p.l33.

192 RndríguezLópez (1907), TI, doc.n02,pp.325-326;Avila y Díaz Ubierna (1941), pp6-7, Torres RalbAs
(1943a),p.237,AzctateRistori (1971), pS0: “FundadoelMonasterioburgalésdeLas Huelgaspor Alfonso VIII y
Leonorde Plantagenethacia 1180,eonstaqueya en 1187 estabaen constnrcción, celabréndoseen él un capítulo
cistercienseen 1189. Bien pronto se condeneen monumento señerode la capital castellana”.Elorza, Castillo y
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yendoen unión de sumujer Leonorel monasterio’93,por lo que en esa fecha,no estaban
todavíaconcluidaslas obras194.En esemismo año, en1187, estáfechadala Bula delPapa
ClementeIII, confirmandola fundacióndel monasterio,ratificadaporotraBula del mismo
papaal añosiguiente195.Del año 1189, datael actadel primer Capitulo celebradoen este
RealMonasterio’~.

La mayoríade los historiadores’97afirman queel rey Alfonso VIII honró al monasterio
con monjas traídasdel monasteriode Tulebras(Navarra),pero dichainformaciónno serecoge
en ningún documentopor lo que, sinceramenteno lo sabemos198.Lo que si se recogeen el
privilegio ftmdacional,y esrepetidopor todosaquellos historiadoresquehantratadosobreel

199monasteriode Las Huelgas,es elnombrede la primeraabadesa,llamada.Misol o María Sol

Negro (1988), p.I3: “El monasteriofije fundadopor Alfonso VIU y su mujer Leonorde Inglaterraen 1169. La
fundaciónlite ratificadapor el Papa ClementeIII, en Pisa,el 2 de enerode 1187.En el año1199 se incorporóa la
Ordendel Cister”.Y Guía(1989), p.166.

‘~ RodríguezLópez (1907). TI. docn02.p 325: “construimusad honorem Deiel Sancteeius genetricis
nirginisMarie monasterium inlauegadeburgisquodnocaturSancta María...”.

Florez (1772,ed.1983).T.XXVII, pS76:“El presente Monasteriosehallabaya dotadoy habitadoenel año
de 1187 como muestralaescrituradedotación,hechaenla Era 1225 <que fue año 1187), Se comenzaronlas obras
cercadel año1180,porqueal dejunio de los sietesiguientesestabaya habitadoporReligiosasCistercienses”.Madoz
(1849),T.4, pS71: “La fundacióndel monasteriono fue acostadel reino sinode Alfonso y de Leonort.. Loqueno
puede dudarseesqueel edificio estabaconcluido en el alio 1187, segúnconstadel privilegio de fundación...El
augustofundadorrecibió la aprobacióny confirmaciónapostólica,que dispensósu SantidadClementeIII, expedida
enPisael 2 deenerode 1187”. Axila y DíazUbierna(1941),p.S: “No se sabeenqueañosecomenzóel Monasterio,
probablementese pusierala primerapiedraen 1180, puesen el año 1187 se estabaconstruyendo”.RodriguezAlbo
(1943), pp.8-9:“En la cartade fundación,el rey concedea las monjasel derechode coger maderaspara lelia o
construccionesen el monasterio”.YMazucla (1987),p.38: “Al morir Alfonso VIII en el año 1214 solo se habrán
construidolas Claustrillasy la CapilladelaAsunción”.

195 RodríguezLópez(1907), TI, doc.n01,pp.323-324: copiadirectamentedel original la 1 Bulade ClementeIII
enel año1187.Y doc.n03,pp.326-329: copialaII Buladel mismopapaenel año1188.

RodríguezLó¡xz (1907),Ti, doc.n%.pp.330-331: copiadirectamentedel original.Arch.del Monasterio, leg.8,n0277.
‘~ Florez (1772,ed.1983),T.XXVII, p.577; Madoz (1849), T.4. p.571; Avila y Diaz Ubierna(1941), p.7;

RodríguezAlbo (1943). pl; GayaNuño (1978),p.8y Elorza,Castilloy Negro (1988),pl3: “En 1189 se celebróel
primer capítulo cisterciensey lime habitadopor monjastraidas del conventode Tulebras(Navarra)”.Moral (1964-
1965), pp.652-653:“Luciano Serrano,en suobra “El Obispadode Burgosy Castillaprimitiva, desdeel siglo V al
XIII”, puntualizay explicala significacióndealgunosdetallesquehabíanpasadodesapercibidos.Porprimeravezse
rechazaaquí la tesis tradicional de quelas primerasmonjas fundadorasde LasHuelgasprocediesende Tulebras
(Navarra),afirma “ningún documentocontemporáneoabonaesta hipótesis.¿Quénecesidadhabíade buscarlasen
Navarra, cuandoexistían ya en Castilla varios conventosde monjas cistercienses?El de Fuentealmejiro
Feuntecaliente,cercanoaPeñarandade Duero; el deTorquemaday el de SanAndrésdel Arroyo, estabanbiencerca
deBurgos;enCastillaexistíantambiénel de Callasy el de Perales,y no lejosdeLeón,los deGarrizoyGradejes.Por
otra parte,hay indiciossuficientesparacreerquela primeraabadesa, MayorFernándezy otrasmáserandeBurgos.
Tulebrasno intenino, pues, en la fundaciónde nuestromonasterio; sus relacionescon el se reducena haber
renunciadoa laautoridadqueejercía sobre losmonasteriosde Peralesy Gradefes,para facilitar su unión a Las
Huelgas,constituidayaencongregaciónde todaslas religiosascisterciensesde Castillay León”.

198 RodríguezLópez (1907), TI, doc.n08,p.333: publica unacartadel año 1199 de la abadesade Tulebras,
Urraca, dirigidaalMonasteriodeLas Huelgas.Archivo del Monasterio,leg.8,¡¡0274.

‘~ Florez (1772,ed.1983).T.XXVII, p.577; Madoz(1849),T.4,p.571;Rodríguez López(1907),TI, doc.9,
pp.333-334:publicaunacartade cambio entre D~ Misol y unosparticulares:copiadel original, Archivo del
Monasterio,legí,n016. Avila y DiazUbierna(1941). p.7: “Nombrandocomoprimeraabadesaa Misal o Maria
Sol, a laqueacompañaron Sancha deAragón,quefue muchosañosprioray despuésterceraabadesa”.Rodríguez
Albo (1943).p.7;GayaNuño(1978),p.8y Elorza,CastilloyNegro(1988),pl3: “Figuró comoprimera abadesa
Misol oM Sal, segúnseexpresaen lacéduladeflmdación,escritaen latín y expedida en Burgosel primerode
juniode 1187”.
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Porun documento, sabemosque en diciembredel año 1199, Alfonso VIII donó el Real
Monasterio a la Orden del Cister. En dicho documentoseafirma queel monasterioestáya

200edificado . En el mismo año, figura la primeravisita del abadcistercienseal Real Monaste-
201

no . En otrosdocumentosde los años1201, 1204 y 1209,figura que los reyesconstruyeron
de nuevo el monasterio202.Una vez pasados estos años,la documentaciónque conocemos
guardaun absoluto silencio sobre la construcciónde este edificio, pues “tan sólo se citan
variasventasy donacionesen los años1207,1216, 1223 y 1228~~20~.

Como fundaciónreal ybajo su protección,el monasterio“se constituyóen un principio,
como “principado” eclesiásticoy civil con jurisdicción propia tanto en asuntos temporales
como espirituales.La abadesaejercia unajurisdicción episcopalsobreun amplio númerode
pueblose iglesias”204.

En estemonasterio“se coronarona reyesy searmaroncaballerosFemandoIII, Alfonso
X, EnriqueII, Juan 1 y tuvo lugarel contrato matrimonialdel infante Femandode la Cerda
con Blanca,hija del rey francés’

El monasteriodeLasHuelgas,fue saqueadódurantela invasión francesa, perdiéndosey
destrozándoseun considerablenúmerode objetosde incalculablevalor artístico,por lo que
sólo nos hallegadopartede su grandeza artística.Actualmente,estemonasteriose encuentra
bajo la proteccióndel PatrimonioNacional, aunqueno porello ha dejadosu vida monacal.
Artísticamente,se nos presentadividido en dos zonasdiferenciadas:en la primera de ellas,
viven las monjasCistercienses bajola direccióny tutela de la MadreAbadesa.Estazonadel
monasterioes de clausura eincluye las Claustrillas, la capilla del Salvador, el llamado
CorredorNuevo y las distintashabitacionesy dependenciasdondelas monjasviven y hacen
suslabores.La zonavisitablede estemonasterio,se encuentrabajo el cuidadodel Patrimonio
Nacionale incluye la iglesia, el claustrode SanFemando,unadependencia destinadaamuseo
de platay las capillas de la Asuncióny Santiago.Así mismo,no debemosdejarde visitar el
actualmuseode telasmedievales querecogelos tejidoshalladosen los sepulcrosqueel mismo

206
monasterioposeey queformanpartedel PatrimonioNacional

200 RodríguezLópez (1907). TI, doc.¡t12. pp.339-340: ‘t..MonasteriumsaneteMarie regalis quodprope

civitatemquedicitur Burgis construximus..
201 RodríguezLópez(1907),1.1,doc.17.pp.34-l-345.
202 RodríguezLópez<¡907),TI. doc.n013.16y 20. pp.340-341.343-344y 348-349:“...MonasteriosancteMarie

regalis propeburgisquodEgoet dictaReginauxor mesdenouoconstnudmus...”.“...MonasteriosancleMarie regalis
deBurgis quodegohedificaui”.

203 TorresBalbás (1952b),p.97
204 Elorza, Castillo y Negro (1988). p.l3. Moral (1964-1965).p.64.4: “Señorío de gran extensión,con

organismosy funcionarios.Unos sesenta lugaresle reconocíanvasallajeen el siglo XII... El Hospital del Rey estaba
tajoel gobiernode laabadesa”.

205 Moral(1964-1965),p.644.
206RodríguezAlbo (1943). pp..47-Sl;Gómez-Moreno(1946),pp.8-14;(1947),pp397-434;AyalaLópez(1952),

pp.104-1lS;Moral (1964-1965),p657: “En el Museo, abierto al público en 1949,puedenverse trajesy prendas
integrantesdeun conjuntofehacientey vivido dela historia medievalcastellana,que abar~icronológicamentedesde
elúltimotercio del siglo XII hastacl primerodel XIV. Procedendelas sepulturas.ManuelGómez-Moreno,a quien
te encargadosuestudio,ha publicadodos notablestrabajosque hande sersiemprela basefundamentalparala
descripcióndetal acervo”. PartearroyoLacaba(1987),pp.358-362y HerreroCarretero(1988).
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BURGOS:MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE LAS HUELGAS

CROQUIS DEL MONASTERIO DE LAS HUELGAS

1. — Claustro eNsenar.
2 — Atrio de los Caballeras.
3. — Capflia de San juan Bau-

tista,

4.— Capilla d~t San Bcrnardo.
— Capilla .l~.l Posirio -

6 —. Altir

— Capílta leí Santo Cristo
de la Salud.

8. — Sacri
9.— Nave etc Santa Catalina.

10.— Coro de Peli.~,osas.
ti. — Nave de San juan Evan-

ge lista.

12. — Capilla cíe Nuestra Sede

leí Buen Suceso.
II. — Caítlla de Doña Ana

A a stri a.

It — Cro le Lc~as.
II. Claustro le San Ferttan,
46 — Sala Capitular.
17. — Zacuan.

6. — Paso a la Capilla dc 5:
tia~to.

19. — Capilla de la Asunción.
20. — Patio de las Cla,aslriltat

21. — Capilla de Saníia~o.

flg.26.- Plano del Monasterio (segúnRodríguezAlbo)
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17.2.2Descripcióny estudioarquitectónicodel monasterio[f¡g.26]

De los documentosque nos han llegado sobrela fundacióny construcciónde este
monasterio, sededucequese estabaconstruyendoen el año 1187, fecha de la quedatael
privilegio fundacional,y que en el año 1199, cuandosedonaa la Ordendel Císter, ya estaba
construido207.Sin embargo,de las construccionesactualmenteexistentes,únicamentedos de
eUaspodemosdatarantesde la muertede Alfonso VIII en 1214: Las Claustrillasy la Capilla
dela Asunción.

La mayoriade los historiadoresdel arte coinciden en señalarque exceptoel claustro
llamado las “Claustrillas” y algunas capillasmudéjares,el conjunto del templo y las demás
construccionesmonásticasselevantaronen el reinadode Femando111 (1217-1252),y que las

208
anteriores,que estarían situadasen tomo a eseclaustro,han desaparecido . Actualmente,
estemonasteriose encuentradentrode un recinto, queantesestuvototalmenteamuralladoy

209
del que hoyno quedanmásqueunosfragmentos

Con el fin de estudiar a fondo este monasterio, esimprescindible conocerlo en su
totalidad, y clarificar las distintas etapasartísticas por las que atravesásu construcción.
Artísticamente,en el RealMonasteriode Las Huelgas intervienentresestilos bien diferentes:
un románico tardío, un incipiente gótico, quedenominamos cisterciensey un mudéjar que,
partiendode influenciaspropiamentealmohades,irá evolucionandoy desarrollándosecon el
pasodel tiempo.

a)- Arquitecturarománicatardía:Las Claustrillas,

La arquitecturarománicadel Monasteriode LasHuelgassereduceal claustroconocido
comolas “Claustrillas”210. Esteclaustro esla zona arquitectónicamásantiguadel monasterio,

211y lo debemossituarcronológicamenteen los últimos añosdel siglo XII . Este claustro,por

207 TorresBalbás (1943a),pi37: “Breve plazo entoncesparaedificacióndealgunaimportancia”.
20$ Gómez-Moreno(1946),pp.8-9: “El edilicio bajoAlfonso VIII distabamuchodelamagnificenciay amplitud

del actual.Suiglesiaclaustro,salacapitular, refectorioy otras dependenciassurgieronen tiemposdeSan Femando,y
aunsuspreciosasyesenasmoriscassefecharanen 1275. Lo primitivo sonlas Claustrillas, consucapillaan@y otras
dosde caráctermud4jartmnbién.En 1251,ya estabaacabadalaiglesiay en1279,ya estaba terminadoelmonasterio,
puestoque se consagraran altaresa ruegosde la infantaBerenguela,señoradel mismo”. Torres Ralbas(1952b),
pl03: “Las actividad artísticadel reinadode San Fernando quedabien patenteen Burgos, en dondea la par se
levantandosgrandesedificioscon formasexóticasy porartistasextranjeros:la Catedral, inspiradaenel arte gótica
del nortedeFrancia.y LasHuelgas.Tan sóloenlascanstn±ccionesmástantasdel monasterioburgalés,enelpórtico
norte,ingresoal crucerode la iglesia, y en su prolongaciónpara unir conel queboniéala navedel evangelio, hay
algúndetallede escasaimportancia,decoraciones vegetales, castillosheráldicasy cornisas, parejasde otras de la
catedral’.Ayala López(1952), p.9I: “Fundadohaciael año1180porAlfonso VIII deCastina,quiencedióparaello
palado; peracasi la totalidadde su fábricano partxx levantadahastalos tiemposdeFernandoIII” y GayaNuño
(1978),píO.

2t>~ Ayala López(1952),p.92: “El MonasteriodeLasHuelgas tieneaspectode fortalezamedieval”.
210Madoz(1849),T.4.p.571:“Dificil nosesfijar laépocadeestaconstrucciónquenosparteedel sigloXyesen

granmaneracuriosa.Los arcos semicirculares sostenidospor columnetaspareadas,el follaje, las molduras,basasy
adorno engeneral,esdesumointenisarqueológico...”.Y Agapito Revilla (1903), p.l38: “Los frontesde las cuatro
galeríasmuestranlos ricosdetallesy lapulcrituddelestilo románicodel segundoperíodoensuépoca másavanzada,
comoindicandoya ensusperfileselpadoalsistemaojival quele sucede”.

211 Diversasopinionesencentramossobrela cronologíade esteclaustro:Madoz(1849), T.4, pSi1 y Llacayo
(1888b),p. 186:datanesteclaustradel siglo X, mientrasqueCaveda(1848),lo datade mediadosdel siglo Xfl. Torres
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tanto, forma parte de las construccionesdel monasterioalgo anterioresal año 1187, pues
según afirma el privilegio ifindacional, se estabaconstruyendo. Algunoshistoriadores
coincidenen señalarque es posible quedicho claustro perteneciesea la residenciareal de
Alfonso212, y parece serque “ensuconstruccióntomó parteun tal Maestro Ricardo,extranje-
ro al parecer,por su nombre,al que Alfonso VIII dio una heredaden 1203 como recompensa
porsuintervenciónen las obrasdel monasteriode SantaMaria de Regla”213. Alrededorde Las
Claustrillas“debieronde situarselas antiguasdependenciasreales,hoy desaparecidas, excepto
la Capillade La Asunción”214

Balbás (1943a).p.239: “Las Claustrillases un claustrode trazarománicacinasproporcionespesadascontrastan con
la esbeltezdel temploconventualy de la sala capitular Los arcosde sus galerías,de piedracaliza de Hontoria,
pequeños,bajosy de mediopunto, apeadosen columnasgemelas,terminan enmachoneso pilaresen los ángulos;
otrohayenel centrode cadaunodesuslados.La molduracióndeesosarcos,lo mismoqueladelos ciniaciosy delas
basas,indica una¿pocainmediataa los últimos años delsiglo XII. y los capiteles,decoradosexclusivamentecon
elementos vegetales,según loacostumbradoenlos monasterioscistercienses,handereferirsealaépocaqueprecedea
la introducciónde la flora góticaenlos monumentosdenuestro pais”.Y Mamela(1987),pp.3841:“Las Claustrillas,
primitivo claustrorománicoconstruidoentre1180 y 1187”.Y AldeaVaquero,MarínMartinezy Vives Gatelí (1973),
T 111, p 1576 “Las obrasse iniciaron muy probablementeen tomo al claustrodenominadolas Claustrillas. Poco
despuésse construyóel temploactual, el claustrollamadodeSanFemandoy otraspanesesencialesdel imponente
conjuntomonumental.DestinadoaPanteónReal, elmonasteriogozóde la protecciónde los monarcas, llegandoa
constituirseen matriz de otras 14 casasfiliales: Perales,Gradefes, Callas,Torquemada, Fuentecaliente,Arroyo,
Carrizo.SantaColumba, Renuncio.Barría.Víleña VíllamayordelosMontes, Avíay Oterode lasDueñas”.

212 RodríguezAlbo (1943). p37; González(1947).T.3.pp.47-50;Monteverde(1949b).p.233-249:Ayala López
(1952),puSy RicoSantamaría(1991),p.93.

213 TorresBalbás (1952b),p.9’7; Ayala López(1952). pSI: “Tenemoscitadocumentadadel arquitectoRicardo,
quien actuabael9 dejuliode 1203, “en quelas obrasestánmuy avanzadas”.Moral (1964-1965).p.655: “No existen
documentosque haganalusión sobre cuándose comenzaronlas obras. No obstante,Julio Gonzálezhalló un
interesantisimodocumento dondeconstaque el 9 de junio de 1203 las obrasestabanmu> avanzadas,o casi
terminadasen algunaspanes.y dice queel monarcade Castilla recompensólos trabajos realizadosal maestre
Ricardo. Se trata de un maestroseglar, quizás el primerarquitectodel monasterio”. Y AzcarateRistori (1971),
p.5O:”La obrarepresentaunaaperturaalos nuevostiempos,puesen las formasdesuarquitecturacisterciense,quizás
debidasalmaestroRicardo,citadoen 1203y enrelaciónconla catedraldeCuenca,seinicia propiamente¡ma nueva
arquitectura-gótica-queha deplasmarseenlaconstruccióndela nuevacatedralburgalesa”.

214 Lambert (1931,ecl. 1977),p.190: “Las primerasconstruccionesabacialesdebieronserlevantadasen la parte
queestáal surestede la murallaactual,alrededor delclaustroqueahorallaman‘tasClaustrilla”,y queestodavíaen
efecto,unaobra románicacon unacoberturade maderay cuatrogaleríasde arcosde medio punto sostenidospor
columnas geminadas.Es enestelado,sinduda,dondeseconstruyóalprincipio, siguiendola costumbre,¡maprimera
iglesia provisionaly, algún tiempo despuésse comenzóal noroestede Las Claustrillas la iglesiaactual”. Rico
Santamaría(1991), p.93: “La Capilla de laAsunciónesobramud4jardel máspuroestilo almohade, quizáel mayor
carácterde lapenínsulaSesuponequeestacapilla pudoserel presbiteriodeunapequefla iglesiarománica anterior
ya derruida,enel ladonortedeLasClaustrillas”.Y LavadoPaiadinas(1992a),p.4l2: “Mientraspormandatodelos
zeyesAlfonso VIII y Leonorseconstituíaun monasteriodel queconocemos elprivilegio de fimdaciónen 1187 y que
segúnnumerosos documentosestabaacabadoen 1199,entendiéndoseporobrarealizadaenestas fechaslacorrespon-
dienteaLasClaustrillas,tambiénseedificabanlos espacioscercanos,enlos quedebeincluirselaqubbao capillade la
Asunción,asícomootras salasy alcobasdel entornodelclaustrousadascomo morada realo viviendamonástica”.
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b)- ArquitecturaCisterciense

Laarquitectura cisterciense,plenamentegóticasegúnTorresBalbás215,semanifiesta
en el RealMonasteriode LasHuelgasen la iglesia, la sala capitulary el claustrode San
Femando.

b.1 I2lesia

La iglesia es de grandesproporciones,de tresnaves,y se caracteriza porel empleode
arcos,bóvedasy ventanales apuntados,ademásde unaseveradesnudezen suornamentación,
propiadel Cistery muestra de su austeridad236.

VicenteLampérezy Marcos RicoSantamariacoincidenen distinguir en estaiglesia, dos
etapas cronológicasdistintas: unaprimerade 1180a 1215 enla que se realizaríael brazo

217menor dela cabeceray en unasegundade 1215 a 1230, el brazomayor
LeopoldoTorresBalbásafirma que esmuy probableque estaiglesiasecomenzaseantes

del año 1214, en el quemurieronlos reyesAlfonso VIII y Leonor218,y quelas obrascontinua-
219sentrasesafecha . Por otra parte,afirma que “los castillosy leoneslabradosen lasclavesde

215 TorresBalbás (1943a).op 243-244y (1952b),p.97: “Etapaartistica másavanzadaquelas Claustrillassupone

la iglesiaactual, la sala capitulary el claustrollamadotradicionalmentede SanFernando,edificacionesplenamente
góticas,tansólocomparablespor sueleganciay perfeccióna lacabecerade la catedraldeCuenca,alas capillasdela
girola de la de Toledo y al refectoriode Huerta. En suconstrucciónintervendríanmaestrosy operariosfranceses.
Puedeasegurarse,lo quecompniebael análisisarquitectónico,que la iglesia, la salacapitulary el claustrode San
Fernando,de idéntico estilo y gran uniformidad, se levantaronen el segundocuartodel siglo XIII; es posible su
comienzo algunosañosantes;al mediarel siglo tal vez, enel quedaronpanessecundarías porultimar”. Y Chueca
Goitia (1965). pp.32l-323: El edificio cisterciensede Las Huelgas,recibe influencias francoborgoñonas.Se puede
hablardeunacierta escuelalocal quees extiende por Castilla, estableciéndoseunarelación directade Las Huelgas
con el Monasteriode Santa Maríade Huerta, la Catedral de Cuenca,el Monasteriode San AndrÉs del Arroyo
(Palencia)y la iglesiade Palazuelos(Valladolid). Estasrelacionesgiranen tornoal obispode Sigílenza,Martin de
Finojosay el PapaClementeIII. “El influjo deLas Huelgascontinúaen obrasposteriores,como lasdel Monasterio
femeninodeVillamayordelos Montes,y laiglesiaparroquialde SanGil deBurgos”.

216
Lampérezy Romea(1901), (1920a),pp.17-19y (1930), TUl, p.334; TorresBalbás(1952b), pp.97-103;

Avila y DíazUbierna(1941), p.9:“Ignórese porcompleto quiénfue el arquitectoquetrazóel diseñoy los planosde
estaiglesia. lacual tieneplantadecruzlatinay sudisposiciónla mismaquecasi todoslos monasterioscistercienses,
estoestresnaves,cruceroy cincocapillasqueseabrenaesta.Lascapillaslateralessonde plantarectangulary muy
prolongadala central”.Y p. 10: “La CapilladeSanJuanEvangelistaqueestádebajodelatone,seconstruyóenelaño
1288pormandatode JofiedeLaisa,ayodel 1n~nteFemandode la Cerda,y enellaestánenterradossuspadressegún
seleeen la lápidarespectiva”.Recogela mismaidea RodríguezAlbo (1943),pp.22-30.Moral (1964-1965),p.65’t y
Lambert (1931,a11977),pp.189-195.

217
Lampérezy Romea(1930), TíT, p.232: “Estaiglesiase hizoendostiempos,la cabeceraentre 1180y 1215

bajolainspinicióndirectadelosartistasdelareinaLeonordeInglaterra,yelbrazomayorentre1215y1230 conla
de los maestrosfráncesesde Fernandoel Santo”.Rico Santamaría(1991), p.95: “La construcciónde la iglesiaque
inició AlfonsoVIII enelbrazomenorde cabecera,fue continuadaasu muerte,porel rey FernandoIII, así comoel
claustrode sunombre,aunqueal comenzarlaedificacióndela catedralde Burgosen 1221,ya seacomodaronalas
corrientes francesas, construyendodos arcos confidelidadconstructivaalestilo,y seprodigaronlas archivoltas”.

218
TorresBalbás(1943a),pp.248-249:“El templo pudoempezara edificarseantesdel año 1214, enel que

murieronAlfonso VIII y Leonor, puessuscaracterísticasmásespecíficas,comoson: elábsidepoligonalcon ventanas
supeipuestas,la bóveda sexpartita,el perfil de los arcosojivos, lascolumnasadosadasa los muros,los pilaresde
plantaoctogonaly los circularescon columnillas alrededor,se encuentranantesde esafecha, singularmenteen la
catedraldeCuenca,comenzadaprobablementeentrelos años1200y 1210”.

219 Torres Balbás (1943a). pp.248-249: “Comparandola cabecerade esta iglesia con la del monasterio
cisterciensedeMatallana,comenzada en1228 y conlas bóvedasquecubrenel presbiteriodelaiglesiade Palazuelos,

233



las bóvedasde las navesde Las Huelgas,acreditanque se cerraron conposterioridada 1230,
fecha de launión de los reinosrepresentadosporesosblasones.En 1244 falleció Leonor,hija
de Alfonso VIII, casaday divorciadade Jaime1, y fue enterrada en la navede San Juan
Evangelistade estetemplo. Una yeseríamudéjarque decorala bóvedade un pasodel claustro
de San Femando alas construccionesviejas llevala fechade 1275; en estealio, pues, se
realizabanobras complementariasde decoraciónen las dependenciasmonásticas.En 1279,
terminadasin duda totalmente laiglesia,procediose a labendiciónde varios altaresy sepultu-
ras, consagrandoel cementeriode los reyese infantes,situadoen las naves deltemplo. Los
cadáveresde Alfonso VIII y Leonory algunosde sus familiares, se trasladarondesdeuna
capillainmediataa las Claustrillas””0.

La iglesiadel monasteriode Las Huelgassedebiócomenzar,portanto, en el reinadode
Alfonso VIII, antes del año 1214, en que murió.En estaprimeraetapa, se construirlapoco,
quizásexclusivamenteel brazomenorde la cabecerade dicha iglesia. Las obrascontinuarían
duranteel reinado de Femando III (1217-1252), añosen los que sedebió construirpráctica-
mentela totalidaddeltemplo, cerrándoselasbóvedasconposterioridadal año 1230.

Porotraparte, las etapasartísticaspor las que atraveséla iglesia de este RealMonaste-
rio, no son fácilesde determinar,pues ademásde la evoluciónpropiadel pasodel tiempo, hay
queteneren cuentaaquellos cambiosde planesen las obrasinicialesque suponencontradic-
ciones.JoséLuis Monteverde noscuentacómo hubode haberun cambiode planesrespectoa
la torre de estaiglesia, proyectadaen un principio sobreel cruceroy que actualmentevemos

221

sobre la cabeceradel templo . A otros cambios de planes arquitectónicos,respondeel
pórtico actualdel monasterio, quepresentanumerosascontradicciones,como sus dos tramos
desnivelados,“recorridos por unaarquería de medio punto baquetonada,hoy cegada, que
pudo serde un claustro, puestoque el pilar del ángulo se componede un haz de cinco
columnasde frecuente usoen el artedel Cister”’22. Además,en el muro oestedel pórtico se
empotréun rosetónformadoporuna arqueríade arcosde medio puntoy columnaspareadasy
en uno de susmuroshay embutidaunapuertaquedio acceso ala iglesiay queparecefuerade

223
lugar

fechadasen 1226.antesde esosaliosselabraríala cabeceradel templodeLas Huelgas,puesambasobrasseinspiran
enella”.

220 TorresBalbás (1952b),pp.98y 101-102: “La iglesiadel monasteriodeLas Huelgasesdeplano cruciforme,

conestrechanavede crucero acusadaenplantay alzadoy treslargaslongitudinales,reservadasalcorode las monjas,
cadaunade las cualesse reparteenochotramos, rectangulareslos de~ ng~<~ry casi cuadradoslosde las laterales.
Lasseparanpilaresde secciónoctogonal.La cabeceratieneunacapilla mayorprofundacon,un tramorectangulary
un ábsidepoligonalaoriente quecierraunalíneadesiete lados,al quedanluz dosfilas deventanassuperpuestas,y
dos capillas rectangularesa cadalado. Cubren la iglesiabóvedasnervadas.La del tramo rectangularde la capilla
mayor essexpanfla;ocultala del ábsideun granretablo barroco.Las capillaslateralestienenbóvedadeojivas...”. Y
(1943a),pp.244-25l,endondeanalizacada elementoarquitectónicodeestaiglesia

221 Monteverde(1952-1953),p.732:“El cmceropresentaensuinterior unat,¿p~a1anervadasobreménsulascon
cabezasy óculos,peroensu interior sepresenta achatado;ahorabien, como por laestructuradedicha bóvedano es
posiblequefueseconstruidaparalinternaelevada,eslo probable queseproyectólevantaralli la tone,tipo dealzado
~
y se construyólaactualdetipo españolde torrefuertedisgregadadel bloquedelmonumento,pero adosadaaél ensu
o~ra”.

222 Monteverde(1952-1953),p.733.
‘23Monteverde (1952-1953),p.733: “Tambiénlospilaresintermediosentela navecentraly las lateralesde la iglesia,que

son octogonalesanacrónicosen el Cister, peropuede suponerseque quedaron sintenninaro seprepararonasí pararecibir
decoraci6ndeataurique,pero seobservaque enla navecentralcortaviolentamentelos fustes delas columnassin que enéstos
quede espacioparaménsulas dcapoyo,comosi la obrasehubiera hechoquizácuandoseedificóelcoro”.
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b.2 SalaCapitular

La SalaCapitulardel Real Monasteriode Las Huelgassesitúaen una naveprolongación
del brazo surdel crucero,del quele separala sacristía.Es de tresnavesde igual alturay del

224
mismo ancho divididas pordos pilaresa cadalado , y cubiertoscon bóvedasde ojivas sus

225
nuevetramos . La construcciónde estasalaes contemporáneade la iglesiay del claustrode
SanFernando,entornoal alio 1230.

b.3 Claustro deSanFemando

226
El claustro deSan Fernando debió serrealizadoduranteel reinadode FemandoIII

227 228
(1217-1252) , concretamenteentre los años 1220 y 1230 . Está formadopor cuatro
galerías cubiertas por bóvedas decañón. Originariamente, este claustro tuvocolumnas
pareadas,cuyoscapitelesestabansin labrar, manifestandola austeridadpropiadel Cister.Este
claustroseverámásadelanteen la arquitecturay ornamentaciónmudéjar[fig.51].

c)- Arquitecturay decoraciónmudéjar

La arquitecturamudéjar del monasteriode Santa Mariala Real delas Huelgas de
Burgos, está contenidaen tres capillitas próximasal claustrorománico de Las Claustrillas.
Estascapillas dedicadasa la Asunción, Santiagoy el Salvador, llaman la atenciónpor su
~caráctermusulmán229,y el estar situadasen el interior de un monasterio ~ En su

224 TorresBalbás(1943a).p.248: “Pilaresdeigual plantahayenelpresbiteriode la catedralde Cuenca,pero su

divulgacióntuvo lugarapartirdel tercerdecenio delsiglo XLII, al emplearseenlas catedralesdeBurgos,comenzada
en 1221y deToledo.cuyaprimerapiedrasecolocó en1226”.

225 TorresBalbás(1952b),p.lO2.Avila y DiazUbierna(1941),p. 14: “La sala esespaciosísuinpuesmide 17 m.
en cuadroy Sm.y 60cm.de alturay enella se celebróenel alio 1199, (locual no puedeserposible, puesen esa
fechano estaría construidadichasala), el primer Capítuloen quedefinitivamentequedóacordadala sumisiónal
Monasteriode LasHuelgas de la mayor parte delos comentosde monjascistercienses del Reinode Castilla y de
León”. AdemásdeRodríguezAlbo (1943),p.32: Ayala López(1952),p.í03y GayaNuño(1978),p.16.

226
Agapito Revilla (1903), pl29: “El Claustro Mayor,llamadode SanFemandoy el pequeñitotitulado los

Claustrillos. disponenlas dependenciasordenadas,a la manerade los demásclaustroscistercienses.El mayor
adosadoa lanavesur de la iglesia, el pequeñoal orientey más retiradodel comúnmovimiento”. Avila y Díaz
Tjbiema (1941), pl2: “Miden sus lados45 m., su alturaes dc 5 m. y 60 cm. y su anchurade 4, 10 y 9. En él se
encuentranlas celdasdela comunidad,la SalaCapitulary el refectorioy las capillasllamadasde la Pobreza,de la
cruz,deBeléndel Rosarioy de la Ascensión”.Y Ayala López(1952),pp.101-103.

227 Algunoshistoriadorespiensanqueel claustroes anterior como Axilay DiazUbierna(1941),pl3: “Nosotros
creemosquetire obra anterioraunquebien pudieraterminarsealgún detalleen tiemposdeFernandoIII”. Ifliguez
Almech (1941),p.3O6: “Los perfilesde los perpiañosy las repisasenque apoyanno se parecena cuantoles rodea.
Los primeros sonposterioresentipo alos arquillosdel claustroy anterioresa los tipicosdel MV, y las segundasson
análogasalos últimoscapitelesdeSilosy anterioresalas puertasanibuiblesaSanFernando enelmismoclaustro”.

228
RodríguezAlbo (1943), p.3O: “Su construccióndala del siglo XIII”. Y TorresBalbás(1943a),p.25l: “La

uniformidadde sus cuatrogaleríasdemuestraqueprosiguió la obra sin interrupción”y aludea la“semqjanzade la
labra delas repisasde sus alcesperpiañoscon la escultura deSan Andrés del Arroyo cuya iglesia, segúnuna
ínscnpciónquese afinnahay en susmuros,tire consagradaen el año1222”.

229 ChuecaGoilia (1965), p.278: “En el Monasterio cisterciense deLas Huelgas, existenalgunascapillasdel máspuro

estiloalmohade.Nos creíamostrasladados,porun caprichodcla historia,aalgunamezquita deMarrakuso Tinmallal. Noes,sin
embargo,caprichoniazarfortuito: esla comprobaciónplásticay tangibledeunaley generaldenuestromundomedieval:la deJa
comunicación constante,a pesarde susluchas, de las dosEspatasencontradas. Morosandalucesfueron llamadoshastael
corazóndeCastillapor losmismosreyes -AlfonsoVIII-que combatanencamecidamenteal pueblomusulmán”.
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estudio,es convenienteteneren cuenta,porunaparte,su estructura arquitectónicay, porotra,
su omamentacióncaracterizadapor el empleode unasyeseríasy una carpinteríaconcretaque~
a continuaciónanalizaremos. Además,el claustrode SanFemando, el paso alas Claustrillasy
una delas dependenciasdel monasterio,seadornancon yeseríasmudéjaresde tan alta calidad,
pocas vecesigualable.Pero, antesde comenzarsuestudio,debemosteneren cuenta dos obras
artísticasconcretas,quesi bien no sonmudéjares, influyerony convivierondesdeun principio
con todasaquellasetapaspor las queatravesó estemonasterio.

17.2.3 Puerta de la Sacristía[ils.60-61 y figs.27-28]

Maderalabraday ataujerada.Arte hispanomusulmán,fines del siglo XI, principiosdel XII~.
Con 2,34x 1,42 metros está situadaen el claustrode SanFernando.
Nadie mejor que Manuel Gómez-Morenodescribeesta puerta:“obra de ebanistica

árabe, sin igual en cuanto a su composicióngeométrica, desarrollandoun lazo de seis
ataujeradoconestrellas inclusasde ochopuntas,como deshaciendolaverdaderasimetria.Van
perfiladassuscintas,y rellenossusmiembroscontableritosde maderade boj, tallados conno
menosprimor que los marfiles califales, en inagotablevariedadde atauriques,provistosde
hojas y palmas profrisamenteanilladas, a más de cogollos, piñas y rosetas,entre lo que
campean letreritoscúficos que dicen “la eternidad en Dios”, “bendición completa”. No
obstantela complicaciónen gradomáximodel lazo,el carácterdel adorno obligaa fechar esta
magníficaobra dentro del siglo XI o muy a principios del XII, dándoseaquí el anillado de
hojasen la formadicha, lo que inclinaa suponer quehaciaesterincón andaluzpudo labrarse.
Aun cabesospecharsi correspondería a una macsurao mimbar de mezquita,y seria llevadaa
Castilla, comotrofeo precioso,al evacuarseAlmería, y luego la depositaseAlfonso VIII en su
fUndación de las Huelgas, sustituyendo ciertos medalloncitos por otros con el castillo
heráldicotalladosen nogal,y porconsiguiente,postizos”232.

230 TorresBalbás (195k». pp.33-34:“En las inmediacionesdc Burgos, en el monasteriode Las Huelgas.

subsistenunascapillasdiminutas, obrasdeladrillo y yeso,depuroartealmohade,una, algoposterioreslas otras,que
parecenaplastadasbajolafina arquitecturamonumentaldepiedra, importadadeFrancia,del monasteriocisterciense.
Completanlas aportacionesa lacasa bernardadel artehispanomusulmán,las yeseríasde las bóvedasdel claustrode
San Femandoy la maravillosacolección de ropas extraídasde los sepulcros delPanteónReal. No parecentan
desplazadasesasobras artísticasde raíz orientalenun monasteriodeausterashijasde SanBernardo, si recordamos
quedentro desu cercavivían oficiales moros amparadospor ellas,queen sus enfermedadeslas asistianmedicos
judíos. Como otros muchos lugaresde nuestraPatria, Las Huelgaseran sintesisde la vida y de. la civilización
españolasen la EdadMedia, lugarde armónicacon~ivenciay colaboraciónde cristianos,morosy judíos, con la
particularidadde sermonjas las representantesdel elementocatólico”. Cruz (1976), p.74: “Maestrosy operarios
fiancese deformacióngótica,construyeronenpiedrala iglesia, laSalaCapitulary el claustro,entantoque artistas
mudéjaresdecoraronconbellasyeseríaslas bóvedasdel último. Todasestasobrasgóticasy mudéjares,son deuna
granpureza,sinqueaparezanmezcladas”.Y Az~rateRistorí (1990), p.9l: “En tornoalmonasteriocisterciensede
Las Huelgas,se creaun centrode importancia, querefleja las influenciasde la arquitecturaislámicaquese flurden
conlas estrictamentecistercienses,cuyainfluenciairradiaportodoelreinodeCastilla”.

231 TorresRalbas(1943a),p.2l6: ‘¶Hojasdemaderadeunapuertaqueostentatraceríadepolígonosestrelladosy
finas tallasdeataurique, procedente,sinduda,de Andalucía,dondedebióde labrarseen elsiglo XI o en elXli”. Y
(1955b),p.45: “La puertade la sacristiade lasHuelgasdeBurgos,es unaprimorosaobra deebanisticahispanomu-
sulniana,hechaafinesdel siglo XIo comienzosdel XII. Lacomposiciónesabasedeun complejolazoataujeradode
seis, perfiladas sus cintas y rellenos los espaciosintermedios con xariadísimosatauriquestaflados en boj e
inscripciones cúficas intermedias.El estilodeaquéllosesparecidoal delas yeseríasde la alcazabade Málagay del
¡nimbardeArgel”.

232 Gómez-Moreno(1951),p.278.
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Fi~. 28. Detallede la puertade la Sacristía. Publicadopor Górnez-Y4oreao~



La ~yortancia de estapuerta233,junto al mimbarde la mezquitade Argel fechadoen el
año 1096 y el arco de la macsurade la mezquitade Tremecénde 1139, esextraordinaria.
Estasobras son anteriores cronológicamenteal famoso mimbar de la Kutubiyya de Marra-
kus235 que perteneció, según TorresBalbás, al reinadode Mí ibn Yusufy que Re realizado
entrelos años1139y 1143 en Córdoba,y que hay queponeren relacióncon el mimbar de la
granmezquita cordobesa, realizadoen tiemposde al-HakamII antesde terminarel siglo X~6.

Esta puerta fue brutalmenterestauraday se redujo a81 los 113 tableritos que lo
237engalanaban

Lasjambasque cobijana esta puerta,se adornancon sucesivoscastillosheráldicos,cuya
reiteraciónno esmásque unade las reminiscencias mudéjaresque veremos repetidas,una y
otravez, a lo largode nuestro recorridoartísticoporéstemonasterio.

17.2.4El Pendón llamado de las Navasde Tolosa [ils62-63]

Tapiz tejidocon hilos de platay sedade la primeramitad delsiglo XIII.
Con 330 x 220 cm., se trata de un “tapiz consideradotradicionalmentecomo parte

integrantede la tiendade campañadel sultán almohadeAI-Nasir, derrotadopor Alfonso VIII
en la batallade las Navas de Tolosaen 1212. Últimos estudios,sin embargo,lo consideran
uno de los trofeos conseguidospor FernandoIII en sus campañas,y donadopor dicho
monarcaal Monasteriode LasHuelgascuandohizo obrasen elclaustro”

Se adomacon motivos geométricosde lazo de ocho, cuyo punto de partida esuna
estrella centralo sino que seinscribeen otras estrellaspara terminaren una gran circunferen-
cia, quese inscribeen un cuadradoy estea su vezen otro gran cuadrado.Frasescoránicasy

233 TorresBalbás(1949). pp.65-69:“Las tallasdc maderatienensu antecedenteenlasquedecoranlas hojasde
la puertade la antiguasacristíaen el claustrode SanFemandodel monasteriode Las Huelgasde Burgos, aunque
estassean algomásarcaicas,como del tiempodelas aImorá~ides.y precediendoenpocosañosalas del almimbarde
la mezquitamarroqul.La famadel alinimbarfue grande enlaEdadMedia”.

231 TorresBalbás(1955b). p.43: “Es la primeraobraqueconocemos debidaa la iniciativa deYusuf ibn Tasufin.
Sus tallasenmaderaestánenlamismacorrientequetosatauriquesde laAljaferia ~de laalcazabamalagueña”.

235 TorresBalbás(1955b), pp.45-46:“Sencillo y monótonolazo de ocho cubrelos costadosdel mimbar de la
KutubiyvadeMarralcus,suntuosoalavez quefeo y pesadomueble,peroenel queesdeadmirarla t& cayel artede
la decoraciónquelo cubre. Con la pobrezade sus trazadosgeométricos contrastalaextraordinaria variedadde las
decoracionesvegetales talladasenmadera,e.x-uberantey menudodehojasde reducidotamañoquerellenalos espacios
libresentrelos lazosy algunosotroslugares Hax xanasinscripcionesde letrascúficastalladasenmadera,confondo
de fino follaje”.

236 Gómez-Moreno(1932), pp.83-84y TorresBalbás(1955b),pp.30-31: “El mueblereligioso másimportante
del siglo Xli. ignoradohastafechacercana,esel ¡nimbarde laKutubiyya deMarrakus,queunainscripciónen letras
cúficas,talladaen el respaldode laplataforma,diceestarhechoenCórdoba.Deellaseborréla fechay todoepígrafe
inmediato alnombredel soberanoquelo mandólabrar, sindudaAh ibn Yusut entre 1139 y 1143... El artedel
mimbardela Kutnbiyvaesconsecuenciade secular tradicióncordobesa,derivacióndel famosode la gran mezquita
mayordeesaciudad,mandadolabrarporal-Hakamll antesdeterminarel siglo X... Lascintasquedibujanlos lazos
rectosy curvosde los ornatosgeométricosdel ¡nimbardeMarrakus,exceptolas delosantepechosdelos costadosde
laplataforma,tallados,comotoda sudecoración,enmadera,sonde labordemosaicodetaraceahechoconplacasde
marfil y pequeflisiniaspiezasde ricasmaderasdedistintostonos,pegadasa latabla del fondoy rebordeadaspor finas
laminillasdemarfil, lujosatécnica queno serepiteenningunaotra obradeestaclase.Primorosassonlas tallasenboj
entrelos lazos, pero sin alcanzarlavariedady perfecciónde las puertasde la sacristíade las Huelgasde Burgos,
algunos años anterior”.Y Catálogo(1992),pp.362-367.

23’ Gómez-Moreno(1951), p.278.
238 BernisMadrazo(1956b),p.l 10; HerreroCarretero(1988),p.l21 y Catálogo(1992),pp.326-327.
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leoncitosen el interior de medallonescompletan estetapiz. Interesante resultaseñalarcomo el
extremo inferior de este tapiz se adorna con acicatesque tantasvecesveremosrepetidosen la
carpinteria~9.Este tapizfUe restauradodurante dos años,de marzo de 1953 a febrero de
1955, bajo la dirección del Consejerode Bellas Artes del Patrimonio Nacional, Francisco
IñiguezAlmech. Actualmentese conservaen el interior de unavitrina de la SalaCapitulardel
RealMonasteriode Las Huelgas.

171.5 Estudio cronológico del arte mudéjar del Real Monasterio de Las Huelgas

Cori el fin de aclarary simplificar el estudiode las obrasmudéjaresdel Monasteriode
Las Huelgas, establecemosel siguienteesquemacronológicobasadoen los sucesivos reinados
castellanos:

1-REINADO DE ALFONSO VIII Y LEONOR DE PLANTAGENET (1158-1214)
1.1 Las Claustrillas
1.2 Capillade la Asunción
1.3 Tejidos
1.4 IglesiaCisterciensedel Monasterio

II- REINADODE ENRIQUE 1 Y REGENCIA DE BERENGUELA (1214-1217)
II. 1 Continúanlas obrasen la iglesia cisterciensedel monasterio
11.2 Tejidos

III- REINADO DEFERNANDO III (1217-1252)
III. 1 Seconcluyenlas obrasen la iglesiacisterciense
111.2 SalaCapitular
111.3 Claustrode SanFemando
111.4 Pasadizoquecomunicalos dos claustrodel monasterio
111.5 Unaseriedereformasen Las Claustrillas
111.6 Refectorio
111.7 Yeseríasde labóvedadel pasadizo
111.8 Capilladel Salvador
111.9 Tejidos
111.10Yeseríasdel Claustrode SanFernando

239 HerreroCarretero(1988),pp.121-124:“El motivo compositivocentrales unaestrelladeochopuntas,inscrita

enunacorona deestrellasy círculosalternos,asuvezenmarcadaporun cuadradodeanchosladosconinscripciones
cúficas,y estrellasde laceriaen las esquinas.Tresfranjas superpuestasformanlapartesuperior deltapiz, destacando
la másancha,quecontieneinscrita unacinta coránicaLa parteinferior remata enochocírculoscon inscripciones
cúficas.Estapiezanenesu paraleloenlasensellas deAbú-SaidOtsmín(1312)y deAbul-Hasán,las dos banderasde
la batalladel Salado(Catedralde Toledo)”. FernándezGonzález(1875), T.VI, pp.463-475;Riaño (1879), pp.254-
255; CantónSalazar(1888),p.75; Amador de los Ríos(1888), pp.723-73l,(1892), pp.505-509y (1893).pp.85-87;
HerguetaMartin (1912); Abad (1912), pp.l69-l83;Nino Mas (1942), Til, p.21; RodríguezAlbo (1943), p.32-34;
TorresRalbas(1949),p.6l:Monteverde(1949b),pp.233-249y (1961), pp.22-24;AyalaUpez(1952),p.104; Cuervo
(1953); BernisMadrazo(1956b),pp.110-l12; May (1957), pp.56-57,flg.39; Ojeda(1958-1959),pp.234-249y338-
356 y (1960-1961a), pp.467-4?S:PérezdeUrtel (1959), pp.24-25;Moral (1964-1965),pp.656-éS7;Pila Andrade
(1967), pl18: Gaya Nuño (1978), pp.lC.-lS; Anónimo (1984), pp.123-124;Luis, Cereijo y Baglietio (1987r);
PartearroyoLacaba(1992),p.112: “Constituyelaculminacióndeestiloalmohade”y Catálogo(1992),pp.326-327.
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IV- REiNADO DE ALFONSOX (1252-1284)
IV. 1 Secontinúanlas yeseríasque adornanlasbóvedasdel Claustro deSanFernando
IV.2 Tejidos
IV.3 EsculturaFuneraria:Sepulcros
IV.4 Yeseríasde la bóvedadel zaguán,actualmuseode plata
IV. 5 Yeseríascomplementariasdel pasadizo
IV.6 Capillade Santiago

V- REINADOSDE SANCHOIV (1284-1295) Y DEFERNANDO IV (1295-1312)

VI- REINADO DE ALFONSO XI (1312-1350)
VI. 1 Tejidos
VI.2 EsculturaFuneraria:Sepulcros

VII- REINADODE PEDRO1(1350-1369)

VIII- REINADO DE ENRIQUE 11(1369-1379)
VIII. 1 Yeseríasdel alicersuperiordel presbiteriode la Capillade Santiago

lix- REINADO DE JUAN 1(1379-1390)Y ENRIQUE 111(1390-1406)

X- REINADO DE JUAN 11(1406-1454)
X. 1 Puertade madera ataujeradaque comunica la iglesia con el claustro de San

Fernando
X.2 Armadurade Limas Mohamaresdel Presbiterio de laCapilla de Santiago

XI- REINADO DE ENRIQUE IV (1454-1474)

XII- REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS: ISABEL 1 DE CASTILLA Y FERNAN-
DO II DE ARAGON 0V DE CASTILLA (1474-1504)

XII. 1 Yeseríasdelas bóvedasde los ángulosdel Claustrode SanFemando
XII 2 Alfarje y alerodel llamado“CorredorNuevo”

XIII- CONCLUSIONES

1- REINADO DE ALFONSO VIiI Y LEONOR PLANTAGENET (1158-1214)

Li LasClaustrillas[flg.26]

Posiblemente,el origen dela arquitecturamudéjardel Real Monasterio de LasHuelgas
de Burgos,debiéramossituarlo en el ya mencionadoclaustrorománicoconocido como Las
Claustrillas.Susmuros debieron seroriginariamentede ladrillo, y estabaabiertoporarcos de

240herradurao puertas , que actualmentevemos cegadosy que seguramentecomunicariancon

2~gap Revilla (1903),pl38: “Susparedes muestranfijas decoradasal estilo mudéjar,no lejosdeélestán

las capillasmudéjaresdel Salvadory Santiago,y si enunlienzodemuroofiteedosa’tostúmidos gemelosunidospor
sencillacolumnacilíndricay apeadosenlosextremossobre loslisosmachonesconimpostas análogasal cimacio de
lacolumna”
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CAPILLA DE LA ASUNCIÓN

i 2. .3 •¿ sJ4•

Fig. 29. Plantade laCapilla. (SegúnTorres Balbis)

Fig. 30. Arcos transversalque da accesoal presbiterio.
(Según Torres Balbis)

Fig. 31. Cúpula del presbiterio.
(Según Torres Balbis)

9.
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las dependencias conventuales,hoy desaparecidas, exceptola Capilla que llamamos de la
Asunción. Esteclaustrodebió serlevantadoen los últimos añosdel siglo XII, esdecir, en el
comienzodel reinadode Alfonso VIII.

1.2 Capilla de la Asunción [ils.64-72,908 y figs.29-31]

a)- Descripciónde la Capilla

Finesdel siglo XII, principiosdel X111241: entrelos años1180 y 1214,aproximadamente.
Conocidaantiguamentecomo la capilla de las Claustrillas, se localiza en el ángulo

norestedel mencionadoclaustrorománico, del monasteriode Las Huelgas. Es de planta
oblonga[fig.29] y sedivide en dostramos:un accesoo navetransversalalargada [ils.68-71]y
el santuarioo presbiterio242[ils.64-67y 908]. Todos los muros son de ladrillo y de yesola
decoración. Esta organizaciónactual no era la primitiva, pues se cambiaron los planes
arquitectónicos:

En un principio, la entradao accesoa estacapilla, actualmentetapiado,sesituabaen el
muro norte y estabaconstituidapor un arco lobuladode ladrillo [il.64]. Tuvo ademásotras
dos puertasmuy próximasen el muro sur, formadaspor “arcos de herraduraaguday otros de
lóbulos formandoarquivolta”243 [il 65].

Con posterioridad a esa organizaciónarquitectónica,se cortó la estanciapor dos
grandesarcostransversalesde ladrillo gruesorevestidode yeso ~l.6B],que la dividen en un
presbiteriocuadradoal este [il.908]y unanavede accesoal oeste [il.68].

Tal y como vemos en la ilustración 66, una de las jambasde estosgrandesarcos
transversalesque separanla navedel presbiterio,“obstruyeuna de las puertecillasde ladrillo
del muro sur, pruebade la organizacióninternade la capillacgie respondeauna modificación
del primitivo plancon arregloal cual se levantaronsusmuros

El acceso[ils.68-71y fig.30]

La navetransversalqueactualmente sirvede acceso ala Capillade la Asunción,es de
plantarectangularde 1,40 m. de anchuray estádelimitadapordosgrandesarcostransversales
o perpiañosiguales,de ladrillo revestidode yesode 29 cm. de ancho,de clara ascendencia

246
almohade

241 RodríguezAlbo (1943),p.38: “En el pasode las Claustrillasse encuentrala capillade la Asunción,del ntás

bello estilodedecoraciónmoriscadel siglo XII al XIII”; Pavón Maldonado(1973a), pp.93-94:“Del siglo XIII sonlas
fábricasde ladrillo toledanasdelas capillasde laAsunción,del Salvadory de Santiago,englobadasenel Monasterio
deLasHuelgasdeBurgos”.

242 Avila y Diaz tjbiema (1941), p.22y Ayala Lépez (1952), pp.llS-ll7: “Apareceprimeramentereducida
zona,amodode sobredintel, cubiertaporbóvedadeestalactitas,formadacon unaseriedepequeñascúpulascon los
vértices suspendidos imitandolas exudacionesde una gruta. Siguela bóvedaprincipal, que recuerdala cúpula
bizantina,ochavada,con nervaturaspíanasquese entrecruzan variasveceshastaterminar formandounaestrella
ciegaenlaclave”.

243 TorresBalbás(1943a).p.24O.
244 Torres Balbás (1943a),p.246: “Probablementeseguiríanotros arcos, hoy desaparecidos,puesel mása

ponientesecerróen épocano muy remotaconun muroen el quesc abrelapuertaque ahorasirvede entrada”.Y
(1949), p.39.Repitenla mismaideaChuecaGoitia(1965),p.T78y Mazuela(1987),pp.38-41.

245 TorresBalbás (1943a),p.24O.
246A~t’. DíazUbiema(1941),p.22: “Elarcocaireladoqueseparaestevestíbulo delsantuario,pertenecenaun
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Estosdos arcos, [11.68y fig.30], “estánformadospor unaseriede segmentosde lineas
curvas escalonadasy pequeñas rectas queseparanrizos o ganchos.En la partesuperior se
recortan según tresarquillosagudos.Sobrecadauno hayun motivo floral, hoja simétricade
tres lóbulos; encimade los laterales,arquillos de lóbulos dibujadospor la arquivolta que
rebordeael arco”247. Este tipo de arco mixtilíneo, originado por una serie de segmentos
consecutivosque originan un cierto perfil lobulado,y que no son otracosaque unasucesion
de hojasdisimétricas,noshacendefinirlos y clasificarlos comoverdaderosarcos vegetalesde
yeso.El punto de partidason,sin lugar adudas,las hojasdisimétricas,atauriquepreferido de
los almohades248.Estasmismashojaslas vemosen lasalbanegasde los vanosde la Giralda,en
las puertasdel Perdóny en el intradósdel arco de la misma puertade la antiguamezquitade
Sevilla, obrasqueserelacionandirectamentecon los atauriquesqueadornanlas yeseríasde la
mezquita almohadede Tinmallal. Todasestasobrasmencionadaspertenecenal artealmohade,
de la segundamitad del siglo XII. Las hojasdisimétricasde los arcostransversalesdel acceso
de la Capillade la Asunciónde LasHuelgasde Burgosadquieren,por tanto, un protagonismo
e importancia,pocasvecesigualable.

Esteaccesoo naverectangularalargadade la Capilla de la Asunción,secubrecon tres
boveditasde mocárabes[il.69], igualmentede yeso.LeopoldoTorresBalbásafirmaque estos
mocárabes,con los quedecoranla bóvedaexistenteen la casan03 del patio de Banderasdel
alcázarde Sevilla [fig.32] con los que,sin lugar a dudas,debemos relacionarlos,son los más
antiguos que se conocenen España249.Las dos bovedillas de mocárabesque cubren los
extremosdel accesode laCapilla de la Asunción, si bien sonmuy parecidas,son distintasy su
punto de partida está constituido por una estrella centralde ocho puntas [il.69]. Ambas
bovedillas sedisponenmás rehundidas quela central, mássaliente,cuyo centroestáocupado
por un octágono.Estas bovedillas de mocárabes burgalesaslas debemosrelacionarcon
aquellasque adornanel intradós de uno de los arcosde la mezquitade la Kutubiyya de
Marrakus, concluidahacia el año 1196-1197[fig.35], y las debemosconsiderarcomo el

estilo mahometanocaprichosoy complicado,que recuerda elde la Aljaferia de Zaragoza másque el toledanoo
granadino”.RodriguezAlbo (1943). p.38: “A su entradalleva un fino artesonadomudéjarde tipo estalactitico,
separado delinterior de la capillaporunaarcocairelado”.

247 TorresBalbás<l949),p.4ly(1955b).p.43
248 TorresBalbás(19551,),pp.26-27 “Los almohadesprescindieroncasi totalmenteensus mezquitasmarroquies

de la hoja almorávide,dividida en pequeñasdigitacionesy con ojetesintermedios eliminaronsus detallespara no
dejarmásquelos contornos,esdecir,lasilueta,avecescon unaveteaduralongitudinaly algunaincisión. Hay palmas
lisas almohades conun solo lóbulo en fonna de hoja alargaday el extremocurvo y puntiagud. semejantea un
pimiento,brotando con frecuenciade un cáliz. Pero abundanmás las palmasdobles, con lóbulos asimétricosy
divergentes,arrolladosensentidocontrario, llegadasa ladecoraciónalmohadeporcaminosaúnmal explorados.Con
laspalmaslisas, algunassevenya enlas yeseríasde la mezquitade Tremec¿ny en el mimbarde la Kutubi~a de
Marrakus, se mezclan pequelas conchaso veneras,de formas muy variadas,y pillas puntiagudascubiertasde
escamas”.Y MartínezCavixó (1975),1 volinédito, p.49: “Partiendode las creacionesalmorávides,los almohades
haránde las hojas disimétricasy de las vainas suatauriquepreferido posponiendoen cambiolas digitacionesy
anillos,demasiado recargadosparasusanhelosdesimplicidad”.

249 TorresBalbás(1943a),p.241,n.1 y Marqais (1991).pp.121-122:“Las mezquitasalmohadesdesarrollanel
planorealizadoen Córdobay recogidoen las mezquitas almorávides.La navemediana,más anchaquelas otras,
soportaunacúpulaenel extremocercanoal mihrab. MedianteundispositivoquehemosencontradoenIcairuány que
aparece comoun legadode las basílicascristianas,estacúpulasealzaen el encuentrode la navemedianay deuna
navetransversalde igual anchura, que,rodeandolapareddel fondo,formaun crucero.La GranMezquitadeCórdoba
presentabaunaespeciede cruceroembrionarioformadopordos e~mcioscuadradoscubiertosporcúpulaa ambas
partesdel mihrab. Losarquitectosalmohades retomarony desarrollaronesta idea: trescúpulasmagnifican laquibla
deTinmal, unaenel centroy dosenlosextremosdel crucero.En la Kutubiyade Marrakes,nuevoennquecnmento
del mismotema:cincocúpulas regularmenteestaciadasy conestalactitasjalonandolanavetransversaldel fondo”.
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Fig. 33.
Mezquita de Córdoba.

Cúpula delante del mihrab
o maqsura

Fig. 32.
Bóvedade la casan0 3
del Patiode Banderas
del Alcázarde Sevilla



MEZQUITA DE LA KUTUBIYYA DE MARRAKUS

Fig. 34. Cúpulade unaestanciainterior delalminar

Fig. 35.
Intradósde unarcode la mezquita



precedenteinmediatode aquellagranbóvedaque cubre laCapilladel Salvador[il.89], ubicada
en el mismomonasterio,y queposteriormenteanalizaremos.

Los muros lateralesde estemismo acceso [ils.70-71],se adornancon arcoslobulados
ciegos,igualmentede yeso,“que se prolongany entrecruzanmás alláde laclave paraformar
una malla”’50. Cada uno de ellos, está constituido por dos arcos apuntadoslobulados
sobrepuestosque engendranun solo arcocon lóbulosy escotaduras.En ellos, alternanlos
lóbulos semicirculares conlos apuntadosy su origen está en la superposiciónde dos arcos
lobuladosy entrelazadosque,segúnla opiniónde BalbinaMartínezCaviró, “se podríaestudiar
su evolución desdeel artetaifa de la Aljaferia, hastael mudéjartoledano,pasandopor el arte
almorávide, almohadey nazari”251. Las albanegasde estos arcos, se adornancon hojas
disimétricasqueseenlazany originan arquillosmixtilíneos que constituyenunalaborde sebka
vegetal, análogaa la que adomael intradósde algunosarcos de la mezquitaalmohadede
Tinmallal, iniciadaen el año 1153252.Estemismo sistemaornamental,interpretadoen ladrillo,
suelenadornanlos alminaresde algunasmezquitas,como esel casode la Giraldasevillana,
levantadaentrelos años 1184 y 1198.Los espacioslibres que se originan entrela labor de
sebka,serellenanen uno de los arcoscon estrellasrehundidasde ocho puntas[il.70], mientras
que en el otro, se rellenande atauriques originadospor hojas disimétricasunidaspor tallos
anudados,que se retuercen sobresi mismasy sedisponenen diversasposiciones,entrelas que
surgenflores [¡1.71]. Torres Balbás aseguraque “tan sólo se separadel arte almohadeel
atauriquede los muros lateralesentrelos perpiaños, talladosconun sentido plásticoextrañoa
la flora almohade”253.

El santuario[ils.64-67, 908yflg.31]

El santuarioo presbiterio254[il.908] es de planta cuadradade 4,89 m. de lado, cuya
estructura recuerda alas qubbasmusulmanas255,y se cubrecon unacúpula octogonal256de

250 Torres Balbás(1949). p.39: “Una decoraciónde atauriques.de finos tallos seipenteantesy hojas curvas,
adornalaparteinferior de las albanegas”.Y Mamela(1987),pp.384I.

251 Martínez Caviró (1975), 1 ~‘ol.inédito,pp.229-233:“Precisamente porinfluencia almohade,pasaesta

decoración,ya reelaborada,al Monasteriode las Huelgasde Burgos, haciéndosepatenteen la Capilla de la
Asunción”.

252 MartínezCaviró(¡975),1 volinédito,p.2S2
253 TorresBalbas (1949)p43.
254 Avila y [MazUbierna(1941). p.22: “El santuarioesde planta cuadrada,quese convierteenoctogonal por

unastrompascolocadasamuy pocaalturadcl sueloformadaspordostriángulos curvosquedan unaaristacentralen
idéntica disposiciónque el elementoestalactitico. Sobreesta plantaoctogonal se eleva una bovedade crucena
mahometanaformadapor ochoarcoslisos queseentrecmzandejandoun huecocentral”.

255 Calzada(1928, 2aed.1933).pp.124-126:“El mahometismo acentuase,de suerte que su estudiopodría
englobarseenlo almohade,enunaseriedecapillas&bicas contrompasy bóvedasdecruceríade ojo, delazo o de
mocárabes;vienenaserlaadaptacióndelas cubbaso morabitosy de las antesalas delos mihrabsal culto cristiano.
Detal seriesonlas capillasde Santiago,dela Asuncióny del Salvadorenlas HuelgasdeBurgos...El Monasteriode
laMejoradadeOlmedo(Valladolid) tieneotracapilla análoga.El tipo se simplifica enladeTalaveraen lacatedral
iiejadeSalamancay adentraseenplenosigloXVI conlacapillade losBenaventeenMedinadeRioseco(Valladolid,
1546-1554),iarenacentistasperocubiertadeun casqueteesféricosobrepechinasy connerviosqueseenizandejando
un octógonocentral”.

y [Maz¡tierna(1941), p.24: “La bóvedaes de plantaoctogonala laquese pasadel cuadradode la
planta por superficiesen forma de pechinas; las caras anterioresdel prismaoctogonalarranquede la bóveda
propiamentedicha,sedecoranconmotivosttÉoladosy la superficiebombeadaseconsiguedemaneraoriginalisirna,
dicenquecaracterísticadel estilo mud~arenelqueno seencontrabanlos nerviosen elcentroo clave principal del
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ladrillo revestidade yeso [il.67y fig.31], quese levantasobre cuatropechinasque “arrancana
muy pocaaltura del suelo, formadaspor dostriánguloscurvos, a modo de semibóvedasde~
aristaque permitenel pasode la plantacuadradaa la octogonal”257[il.66]. Estacúpula está

258formadapor cuatroparesde arcosque no secruzanen el centro [il.67], dondese origina
unaestrella centralde ocho puntas.Estáinspiradaen la cúpula quecubre la maqsurade la

259mezquitade Córdoba [fig.33], y su trazadoes idéntico a unade las cúpulasde una de las
estancias interioresdel alminar de la Kutubiyya de Marrakus,concluidahacia el año 1196-
1197260 [fig.34]. Las cúpulas de nervios entrecruzadosque dejan un espacio centrallibre
siguenlas pautasy el modelode lamezquitacordobesadel siglo X. Estemodeloifie recogido
por el monarcaalmorávideAdj ibn Yusuf(1106-1143),en cuyo reinadose unieronal-Arldalus
y el Magrib. Bajo el reinadode estemonarca, ‘se cubrieronconyeseríasde estilo andaluzlos
murosdel mihraby del tramo que le precedeen la mezquitamayor de Tremecény el último
con unabóvedade arcosmixtilíneosentrecruzados, derivadade las del sigloX de la mezquita
cordobesa.Dicha bóvedaseterminóen 1136261.Del mismomodeloes la cúpulaquecubrela

262
qubbaBarudiyyin de Marrakus, levantadapor el mismo monarca . Mástarde, estemismo

centroporocho nervioso fajasquecorrespondendos a cadados ladosopuestosdel octógono, perodejandolibres los
ángulosde las caras,lo quedalugaraqueno cruzándoselos nerviosenel vérticede la bóveda,formenunaestrellade
ochopuntasagudasen el centro.con otradc puntasenángulo rectoinscritaenaquéllay formada por lasuperposición
de doscuadrados”.

257 TorresBalbás (1943a).p.24l x <1949), p 4V “Cúbreseel presbiteriocon unacúpulade plantaoctogonal,
conseguida mediantegrandestrompasde semibóvedasde arista. Refuérzanlacuatroparesdearcoslisos, de sección
rectangular, quesc entrecruzandibujandoen el centrounapequeñaestrellade dieciséislados”. Esta mismaidea la
repite Mazueta(1987), pp.39y 44, ademásdc ChuecaGoitia (1965), p.278 y Gaya Nuño (1978), pp.19-21: “El
aposentocuadradode la capillautiliza pechinasparavoltearunacúpula octogonaldea’cos entrecruzadosdeestrellas
de aochoconmoruno ojo central,semejanteentodoaotroejemplaren la CumbiadeMarraquech”.

258 Mar~ais(1954),p.373.
259 Lampérezy Romea(1930), Tul, pp.500-551:“La distinción entrelas ~~las de crucería cristianay las

hispanomahometanasconsisteen queen éstasla subdivisiónde los empujesse haceen máspuntos,y en aquellas
todos los nerviosconcurrena unaclave central,y enéstassecruzandejandoun huecou ojo. En las inspiradasen el
modelo delmihrabdela mezquitade Córdoba,lanenaturasecomponede gruesosarcosqueformanenplanta, un
polígonoestrelladosobrebasaoctogonalcomoen la CapilladelaAsunciónde LasHuelgasdeBurgos, delsiglo XIV,
probablemente.Atribuyeseel origende las bóvedasnervadasmahometanasala tiendanómada,armadasobrearces
de maderao hierro, que dejanun huecoen el centroparala salidadel humo,con cuyadisposición estaban>a
construidaslas casapersas”.RiidríguezAlbo (1943). p.38: “Sobre suplantase elevaunabóvedadecruceríaformada
porochoarcosqueseentrecruzan dejandoun huecocentral”.

260 TorresBalbás(1943a),p.242y (1955b),pp.22-23;Lai-Proven~al(1982).~.5O9-510: “Estetipo detrazado
de bóvedaalcanzóunagran difusión, y es similar a laque cubreunade las estanciasinteriores delalniinar de
Kutnbi3yade Marralcus(segundamitad del siglo XII), a ladeal-MashadMaqamMi deMesopotamia(1193)y a la
de la mezquitade Chum’ade Isfhhan”. Y Manuela(1987), p39y 44, n.19: “Este mismotipo de bóvedaestáen la
capilla de SanPablo de Córdoba(S.XIV); en la cocina prioralde la catedralde Durham,Inglaterra(S.XIV), enla
casadelos SegurasenTeruel(5.3<1V); en lascatedralesdeZaragozay Teruel(S.XIVY.

261 y Mar~ais (1991). pp.12O-l2l: “A la imitación de la gran mezquitade Córdobadebe la mezquitade
Tremecénel suntuosomarcede su mihrab y la cúpulade nervadurasque lo precede.Susligeros arcosde bóveda
unidosporhusosdeyeso caladosseentrelazany circunscribenunluquetedeestalactitasqueseelevaenlacumbre”.

262TO~ Balbás(1955b),pp.12-13y 40: “Susmurossonde mamposteríay lapequeñacúpula,deladrillo, está
recubierta interiormentecon decoraciónde yeso. Les ocho ameosquela formanse entrecruzansegúnun trazado
semejanteal de los de la cúpulaqueprecedeel mihrabdela mezquitade Córdoba,y dejanen el centroun espacio
octogonal,cubiertocon unabovedilla gallonadacasi idénticaa la queocupaelmismolugarenel ejemplarandaluz.
Pero,en lugarde los arcosde mediopunto de éste,los de la de Marrakusson mixtilíneos, formadospor lóbulos o
arcos de círculo, separados porángulos rectos. Las superficiescomprendidasentre los arranquesde los arcos
cubriéronsede fino ataurique deyeso tallado, rodeandoen cadapañouna veneraLa complicacióny riquezade
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modelode cúpulatire empleadopor los almohades, comoen unade las estanciasdel alminar
de la Kutubiyyade Marrakus[tlg.34] o enobrassevillanascomo el patio de Banderas[fig32],
cúpulasque debemosemparentarcon la quecubrenuestracapillade la Asunción.

En el muro del fondo de estepresbiteriose localizan en alto dos ventanasque están
cobijadaspor arquillos mixtilíneos de clara ascendenciaalmohade,e iluminan actualmentela
sala [il.908]. Debajo de ellas, se sitúan otros dos arcos, en estecasociegos, de herradura
apuntaday con siete lóbulos cadauno de ellos, que se repitenpor los muros restantesde este

263
santuano

En el muro sur de estacapilla, quesegún TorresBalbásparece contemporáneode las
264

Claustrillas , se modificaron los planes arquitectónicosy actualmentevemos un espacio
rectangularalargado, al que se accededirectamentedesde el presbiterio por dos arcos
lobuladosde ladrillo [il.65] que coincidenpor el otro extremocon un gran arcorebajadode
yesoque cobija a otros dosarquillos lobuladosmáspequeños[il.72]. El gran arco selevanta
sobredosfinas columnasde tinteslisos y capitelesquerecuerdana los del claustrorománico

265de Las Claustrillas
Manuel GómezMorenonos explicacómo “explorandolacapilla de Las Claustrillas,que

ahorallaman de la Asunción, aparecióparedpormedio y de cara ala nave septentrionaldel
claustro, unlucilIo sepulcraldel mismoarteque ésteviniendo a caer entrelas dos seriesde
sepulcros adornadosdel pórtico, o seahaciael segundodeceniodel siglo XIII. Sin duda se
hizo para guardarel cuerpode Femando,el hijo de Alfonso VIII fallecido en 1211 y primer
adulto sepultadoaquí: elhuecodel lucilIo, quemide 1,90 m. coincide en largura exactamente
conel ataúddel infante, y ello bastaparaidentificarlo. Quizájunto a él se depositaríanluego
los otros cuerpos realesy de infantes, mientrasse edificabala iglesia, y así lo atestiguala
tradición de que SanFernandotrasladó aella el cuerpode Alfonso VIII desdela capilla de
NuestraSeñorade las Claustrillas.Formandicho lucilio dos arcosgemelosde cuatrolóbulos
en redondo[il.72], sobreménsulasy cortascolumnas,inscritos en otro arcoescarzano, como
simpleguarnición,quedandohuecoentreellosparados arpíasde relieve. Lo demásson temas
ornamentales confoliolas convexas,florones y puntas de diamante menudas,como los
capitelesde lasClaustrillastodo”266.

Una imagendela Virgen conel Niño del siglo XII da carácterreligiosoa estacapilla.

formas y la abundanciay profusión de su ornatodan a esta obra excepcional,continuadorade la corriente de
exuberanciabarrocade la Aljaferia deZaragoza, acentosingularmentehispánico”.

263 TorresBalbás (1943a),p.242y (1949),p.39: “En los restantesmurosvensetambiénarcosciegos lobuladosy

otros,de pequefias puertas,deherraduraaguda;en algunos secombinanlas dosformas,reservadala delóbulos para
la arquivolta. Loslobulados ciegosquedabanocultosporunadecoracióndeyeso,que aun conservanlos que cobijan
lasventanasdel fondo,dibujandocimasescalonadas,conlóbulosde ganchointermediosy motivos serpentiformesen
sus arranques”; ChuecaGoitia (1965).p.278y Rico Santamaría(1991),p.9l: “Los arcos mudéjaresenLa Asunción
son apuntadosy polilobulados con remateinferior de herraduraen simbiosis morisco-gótica.Quizás fuesen los
almohadeslos artíficesde arcostan singularescasi desconocidospor los contornoscastellanos,aunquese pueden
contemplarenla Aljafería deZaragoza,enlaAlliantra deGranada,la AlcazabadeMálaga,enelAl~zardeSevilla
y enla Sinagogadel TránsitodeToledo.Probablementeestahuellamorisca,fueseporsusdimensionesdisposicióny
ornato,los bañosdelamansiónreal. Losatauriquesy las laceriasseflmden conla arquitecturaojival primitiva enlas
decoracionesdebóvedas,perdidasengranparte”.

264ToricsBalbás (1943a),p.242.
265 GayaNuño(1978),pp.19-21: “Las demásdecoracionesy lobuladosson enteramentealinohades~fechablesen

la influenciaafricanadel siglo XIII. Seexceptúael ladomeridional, dondese ha descubiertoun doble arcorománico
lobulado sobreextrañaszapatasy capitelespar~osalos de las claustrillas”.

266 Gómez-Moreno(1946),pp.13-14.
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b)- Estilo y Semejanzas

La capilla de Asunciónde Las Huelgasde Burgos,que acabamosde describir, por el•
empleo del ladrillo y el yeso, los arcosde herraduraapuntados,lobuladosy mixtilíneos,
originados por hojas disimétricas,las ornamentacionesbasadasen labores de sebka, las
cupulillasde mocárabesy la cúpulaoctogonal cuyosnerviosno secruzanen el centroy quese
levanta sobrecuatrograndespechinas, respondea un claro modeloalmohade267,emparentado
con las mezquitasde Tinmallal y la Kutubiyya de Marrakus268[figs.34 y 35]. Este modelo
almohadeque secaracterizapor lo queHenri Terrassellama “decoraciónancha”269,supone
unaetapade austeridad ornamentalrespectoal periodoanterioralmorávide.Estaausteridadse
percibe flindamentalmenteen los atauriques,en dondelas hojasdigitadasy anilladasalmoravi-
desdanpasoaunashojasquecarecende detalley se limitan a susperfilesy contornos, quese
estirano se “ensanchan”,originando grandesarcosmixtilíneoscomo losde la navetransversal
de estacapilla [il.68] o grandes panelesde sebka comolos que decoranlas albanegasde los
arquillos lateralesde estamismanavede acceso [ils.70-71].Estasmismaspautasornamentales
sesiguenexhaustivamenteen los vanosque iluminan la sala [il.908] y enla cúpulaoctogonal
sobrepechinasque la cubre [il.67],cuyo modelo originariamentecordobéstbe recogidopor
los almorávidesprimero y posteriormentepor los almohades,de tal forma que unade las
cúpulasdel alminarde la mezquita almohadede la Kutubiyya de Marrakus [fig.34]y éstade la
capillade la Asunciónsonidénticasen su trazadoy diseño.

26? TorresRalbas(1949).pp.41-43: “El estilo de estaconstmcciónquedaperfectamente definido.Los arcosde

herradura aguday de lóbulos sinenjarjary con los centrosbajola líneade impostas; losdecorativosdeyesode las
ventanasy delos perpiaños,fragmentadosen segmentoscurvosconlóbulosganchudos intermedios;las cupulitasde
mocárabesy la nervadadelpresbiterio, semejantea unadelas del alminarde la Kutubiyya deMarrakus,son todoslos
elementosdeclara filiaciónalmohadey parejosaotrosdelas mezquitasmarToquiesde AM al-Mumir”. Y (195SF),
pp.22-23:“Los edificiosconservadosenla Penínsulacuya decoraciónesmáspuramentealmohadey semejantea lade
las mezquitasafricanasdeMarralcusy Tinmallal no estánenSevilla, ni aunenterritorio sometidoenel sigloXII al
dominio islámico: son unapequeñacapillasituadaen el fondode la clausuradel monasteriode monjascistercienses
deLashuelgas,enBurgos,y la Sinagogatoledanade Santa Maríala Blanca.La capilla modernamente llamadade la
Asuncióny antesdeLas Claustrillas. demuestra queel arte corativode los oratoriosde Abd al-Mumin seextendió
por la Penínsulahastaalcanzarzonas cristianasseptentrionales.Todo en la capilla, muros de ladrillo, arcosde
herradura aguday lobuladosdel mismomaterial y otros de formasvariadasy caprichosas,recortadosen yeso,lo
mismoquesusarquivoltaslas bóvedasde arcosentrecmzadosquecubren elpresbiterioy las democárabes deltramo
conservado, pertenecenal artealmohade,sin intromisiónalgunadeformasoccidentales”.

268 TorresBalbás(1949). p.39: Señalala curiosidadde queestacapilla no se encuentreen Sevilla, sino enel
fondodelaclausuradel monasteriodeLasHuelgasenBurgos.Afirma queeso“demuestralaíntima comunicación,la
simbiosisque hubo en muchosaspectosentrelas dos Españasmedievales,a pesarde sus luchas...y expresade
maneraclara queel artedecorativode los oratoriosde AM al-Mumin se extendiópor unaparte dela Península”y
Mamela(1987),p.4l: ‘tas decoraciones,moldurasy arcosrecuerdanlos elementosde las mezquitasde Tínmallal
(1153-1154)y ladela Kutubi>ya...correspondetodoello al arte almohade másauténtico”.

269Terrasse(1958a),pl53: “La chapellemudéjarede LasClaustrillasá Las Huelgasde Burgosest unebelle
oeuvrt décorlarge”. Y p.197: “De nombreu.xcouvents flirentéle’.t en style mudéjar: leurs cloites cornpoitent
presquetoujours desarcadesen fer á chevalbrisé, blanchiesA la chaux.Les plusbellesde ces abayesfurent ceIl de
Las Huelgasá Burgos et celle de Guadalupe,di la fusiondesthémesgothiquesetandalousn’est nulle panplus
parfaitequ’au pavillon centraldu graudcloitre. A Las Huelgas, abbayeroyale, l’église est unemagniflque oeuvre
gothique, dinspirationfian~aise:maisdeux ehapellesetdessalles secondairessont desocuviesmudéjaresdi 1’on
retrouve aussibienle stylelargedes Almohadesquele mudéjartolédan”; (1958b),p.135y (1961b),p438 “Le décor
large ncdut posy ¿tre entiérenientignoré: il a laiss¿desnacesdansl’art mudéjar.La chapelledeLasClaustnflasa
LasHuelgasdeBurgosestpar sa~igoureusesimplicité,par sonornementrareet ramnéA la fois. dansla ligue des
sanctuaresalmohades”.
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c)- Conclusiones

La Capilla de la Asunción, ubicadaen el ángulonorestede Las Claustrillas,debió ser
unade las primeras construccionesdel monasterio.TorresBalbáscreequetal vez estacapilla

270fuera el oratorio del palacio que Alfonso VUI edificó junto al monasterio . No sabemos
ciertamentedondeestuvoaquel palacio, pero una capilla tan próxima al claustro,no resulta
clara su afiliación como capilla u oratoriopalatino, pueslas mismasClaustrillas nos indican
que se trata de una capilla o dependenciaconventual. Esta capilla seria, seguramenteel
oratoriodel propio monasterio,pues laiglesia queactualmentevemosse estabaconstruyendo.
Pero, esde suponer,que dicha capilla o primer oratorio conventualcontemporáneo delas
Claustrillas,no fl.iese originariamentetal cual le conocemosahora.Contemplandodetenida-
mente el oratorio, se observanuna serie de cambios arquitectónicosque ya hemos ido
mencionandoen las páginasanteriores.Una de lasjambasde los arcostransversalescortaun
arquillos lobulados del muro sur ¡466], por lo que deducimosque dicho muro con sus
arquillos lobulados ya estaba construido antesde los arcos transversales de lanave que
actualmentesirve de acceso.Es muy probableque el primitivo oratorio careciese dedicha
navetransversaly ocupasedesdeel muro norte,dondesesituabauna delas puertasde acceso
[i164] hastael muro surcon otras dos puertas [ilóS],sin el lucilio sepulcralque ahoravemos
[il.72], y desdeel muro este hasta ciertaaltura del muro oeste, hasta dondecontinuasenlos
arquillos lobuladosdel muro sur, queactualmenteapenas vemos[il.66]. Es muyprobable,que
el oratorioprimitivo fueseoriginariamentede proporcionesmásreducidas que laCapillade la
Asunciónque actualmenteconocemos,que fUesetodoél de ladrillo, y que su únicaomamen-
taciónfuesenarcoslobulados.

LeopoldoTorresBalbásrefiriéndosea lamanode obra queintervino en la realizacióny
omamentación de estacapilla no acierta aponersede acuerdo.Por una parteafirma que
“moros andaluces,probablementede Sevilla, serían los que construyerony decoraronel
pequeñoedificio de tan puro estilo islámico, trasplantado,sin raícesen el lugar donde se
edificó”27t. Por otra parte, señalaque la construccióny la decoraciónde esta capilla no
parecenir demasiadode acuerdo.“Aun supuesta obraarcaizante,estadecoraciónno puede
ser posterioral primer cuartodel siglo XIII. Construccióny ornatoque no van de acuerdo,
son obras de distintostalleres272, tal vez toledanosel de la primera y andaluz el de los
decoradores”.La mismaideaseflalaTorresBalbásrefiriéndosea la sinagogade SantaMaría la
Blanca de Toledoi

270 TorresBalbás(1949),p.4l y ChuecaGoitia (1965),p.278.
271 TorresBalbás (1955b).p.23.
272 Calzada(1928, Yed.1933).pp.I24-l26: “En Castilla la Vieja inicióse el mudejarismoen la arquitectura

latericiade Sahagún,corrientequerefuerzanel siglo XII morostraMos deCuenca,y otrosdeAndalucíaen el siglo
XIII importanlas formasmahometanaspurasen variascapillasdeLasHuelgasdeBurgos”.

273 TorresBalbás(1949), p.43: “Coincidencia curiosa conla capillita burgalesaes la falta de correspondencia,
señaladaporGómez-Moreno,entrelaestructuradeladrillo demurosy pilaresy la decoracióndeyesoquelos recubre,
comosi fueranobradedistintosgruposdeartíficeso laúltima algoposterioral edificio...Convienedestacarel hecho
dequeAlfonso VIII, elmonarcaquehubo desoportarlamáximapresión almohadey sufrióla derrotadeAlarcos,en
vez de utilizar a los artistas quepor entonces edificabanen sus dominios iglesiasen un estilo románicotardío,
cubiertasalgunascon bóvedasde ojivas, sehiciera construiruna capilla en un monasteriode la austeraordendel
Cister, fundaciónpersonalsuyay desuesposa.por musulmanesandalucesy mudéjares.La modadel artemeridional
frágil y pintorescotriunfabaya enel nortedeCastillaantesde la conquistadelas dosgrandesmetrópolisdeCórdoba
y Se’Iilay sus aportacionesno seintemimpieronen LasHuelgasdurantetodoel siglo XIII, colaborandoconel gótico
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La primitiva organizaciónarquitectónicadel pequeño oratorio,debiócambiarcuandoen
el año 1211 murió el infante Femando (1189-1211),hijo primogénitode los reyesde Castilla
Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra, según señalanManuel Gómez-Morenoy Leopoldo
TorresBalbás.El problemadebió surgir cuandoel infante murió y la iglesia del monasterio
estabasin concluir. ¿Dondese enterraría aun infante, hijo de los reyes fundadoresdel
monasteriosi la iglesia conventualestabaen obras? Probablemente,el lugar más idóneoy
digno para el enterramientode un infante en el año 1211 en el Real Monasterio de Las
Huelgas de Burgos, fuese aquelpequeño oratorio. Para tan digno huésped,se debieron
realizar unaserie de cambiosarquitectónicos:“en el muro de la derechay en la parteque
cierra amediodíael presbiteriose empotró,porel exteriory rompiendoparaello la fábrica de
ladrillo, un sepulcrode piedra,de arte parejoal de las inmediatasClaustrillas, que Gómez-
Moreno supone encerróel cadáver de Fernando,hijo de Alfonso VIII, muerto en 1211 y
primer adulto alli enterrado.Antes, pues, de ese año debieronlevantarselos muros de la
capilla, cuyaorganizaciónactualy decoradorevelan unamodificacióndel primitivo plan, bien
patenteporinterceptarel arco perpiañounade las puertas”274[il.66].

El cadáver del infante Femando,hijo de los reyes fundadoresde este monasterio,
convirtió así el pequeñooratorio conventualen una capilla real funeraria.Sin embargo,no
debió serel único huéspedde este oratorio, pues en el año 1214 murieron AlfonsoVIII y
Leonor de Plantagenet.En eseaño, la iglesiadel monasterioseguíasin estarconcluida,y de
nuevopensamos,apoyándonostan solo en lastradicionesde este monasterio, queel mejor y
más digno lugar con el que contabael Real Monasterio de Las Huelgaspara recibir los
cuerposde los reyesfundadoresen aquelaño,no seriaotro queestepequeño oratorio. Según
atestigua latradición275,FernandoIII trasladóala iglesia el cuerpode Alfonso VIII desdela
Capilla de NuestraSeñorade las Claustrillas,puesdichaiglesiaen el año 1214 en que muneron
los reyesno estabaconcluida276.

Se debieronrealizar,por tanto,unaserie demodificacionesarquitectónicasen aquelpequeño
oratorioen tomo a los años1211 y 1214. Se debió abrir el lucilio sepulcral enel muro sur del
oratoriopararecibir el sepulcro delinfante Fernando[il.72], ademásde la nave transversalque
actualmentesirve deacceso,mediantelos dosgrandes arcostransversalesy secubrió dicho espacio
con las bovedillas de mocárabes[ils.68-69]. Las jambasde dichos arcos ylas pechinasque
soportanel pesode la cúpula octogonalque cubre el presbiteriose superponena uno de los
arquillos lobuladosdel muro sur [ils.66-67], por lo que dichacúpulano debió sertampocola
cubiertaoriginal de dicho oratorio,añadidaa partir de los susodichoscambiosarquitectónicos2”.

francés más selecto en la decoración delmonasteriofemenino. Ambasfórmulas artísticaspermanecenen él
independientes:eraprontoaúnparael sincretismodel artemudéjar”.

274 Gómez-Moreno(1946),pp.13-14y TorresBalbás(1949),pAl
275 TorresBalbás (1943a),p.250,n. 1: “Fr. JoséMorenoCuriel, en elprólogode surediciónde la obradel P.Fr.

Junade Saracho(Jardíndeflores de la gracia).recogiendo tradiciones delmonasterio,queel cadáverdeAlfonso VIII
«estuvoprimeroen la capilla de las Claustrillasmuy cercade quarentaallos, hastaquele puso aquí,dondese
guardaoy, el Rey SanFernando,su Nieto»,y quese trasladaronen tempo de la abadesaSancha«los cuerpos
Reales,queavía,desdelas claustrillasal Coro»”. Y HerreroCarretero(1988),p.73: “En la segundamitadel siglo
XIII, cuando FernandoIII trasladóel cadáverdeestemonarcadesdela capillade las ClaustrillasdeNuestraSeñora
de lasHuelgasalcoromayorde laiglesia,éstese encontrabaentero,incorruptoy oloroso”.

276 Gómez-Moreno(1946), ~.13-14 yTorresBalbás (1943a),p.250: “Los cuernosde las personasreales,según
antiguastradicionesdel monasterio,estuvieronen la capilla de Las Claustrillas hastasu trasladoal coro de las
monjas,esdecir,a lasnavesdondeahorase hallan,duranteel gobiernode la tercera abadesa,SanchaGain(1207-
1230).Desercierto, hay quesuponerqueental fechalaobrade la iglesiaestaríamuy adelantada”.

271 LavadoParadinas(1992a),p.4l2: “El inicio dela actuacióndeyeserosenLasHuelgasde Burgostiene que
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Debemos distinguir tres etapasarquitectónicasy ornamentalesen la Capilla que,
actualmentellamamosde la Asuncion:

18 Etapa:Finesdel siglo XII: entre los años1180, en que debieroniiciarse las obras,
hastael año 1199, año en que los reyesfundadores cedieronel monasterioa la orden
del Cister,suponiéndoseque el edificio con Las Claustrillasy su pequeño oratorioya
estabaconstruido.

La capilla sería de reducidasdimensiones, de ladrillo, con arquillos lobulados e
ignoramoscomo se cubriríael recinto[ils.64-65 y 908].

Y Etapa: En torno a 1211, año en que murió el infante Fernando,se abrióun lucilio
sepulcralen el muro surdel oratorio [il.72], conviniéndosea partir de entoncesen una
capilla real funeraria.

Y Etapa:Entrelos años 1212 y 1214.A partir de labatallade las Navasde Tolosaque
supusouna granderrotaparalos almohadesy una gran victoria paralos cristianos,y
convertidoya el oratonoen una capilla real funeraria,almohadescautivos, vencidos
por Alfonso VIII debieron intervenirdirectamenteen los cambiosarquitectónicosy en
la ornamentaciónde estacapilla. En estaterceraetapadebemossituarla navetransver-
sal que actualmentesirve de accesocon sus grandesarcos [il.68], las bovedillas de
mocárabes[il.69], los arcosque decoran losmuros laterales[ils.70-71], laspechinas
[il.66], la gran cúpulaoctogonalquecubreel presbiterio [il.67] y la omamentaciónde
las ventanitasdel muro estequeiluminan lacapilla [il.908], obrasquedebemosrelacionar
conlasmezquitasalmohades deTinmallaly laKutubiyyade Marrakus [figs.34 y35].

1.3 Tejidos [ils.73-75]

Duranteel reinado de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet(1158-1214),sedesarrolló una
actividad textil, y pruebade ello, son ciertos tejidosqueseconservan actualmenteen el museode
telas medievalesubicadoen el mismo monasterio.Los tejidosmudéjaresconcretamentede este
reinadose caracterizan,segúnCristina Partearroyo,por seguirunaspautas claramentealmohades,
esdecir,“se distribuye elespacioen ftanjas más o menosanchasdondeaparecenredesde rombos,
rosetas, estrellas,octágonos, polígonosestrellados”278,junto amotivos heráldicose inscripciones
árabes.Y opinaque “el puntode partida del grupo de los tejidosalmohades,provienede un único
taller o escuela,quees lacofiade Femando,Infante deCastilla”279.

1,3.1 Cofia de Fernando, Infante de Castilla (t 1211) [il.73]

Cofia’80 realizadacon la técnicadel tapiz281,de tipo almohade,de sedaehilos de oro.

Principios del siglo XIII, anterior a 1211, año en el que murió el infante. Se adorna con

ver con losespaciospalatinosquehoy correspondenconlas capillasde la Asuncióno del Salvadory cuyosartífices
musulmanes trabajaríanentrefinesdel sigloXII y con anterioridadal 1214”.

‘78PartearroyoLacaba(1992),pp.109-110.
279 PartearroyoLacaba(1992).pp.I10-111.
2WPaiteannyoLacaba(1992).pp.l1O-l1l:’iafonnadelacoflaessencilla,deltipOdelaslePresentadasenlas

minian delas CántigasdeSantaMaría. De finalesdel siglo XII, comienzos delsiglo XIII”.
Herrero Carretero(1988),p. 128: “Tapiz: Génerode tejido condecoraciónpolicromada,cuyastramaslimitan

suaccióna laformacióndelosmoti~osdel diseñoqueproducen,cubriendototalmentelos hilosdelaurdimbreconel
cnizaniiento. Lostapicessetejenmanualmenteentelaresdeurdimbre verticalo deurdimbrehorizontal,y se utiliza
nonnalmenteel ligamentotafetán”.
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decoración geométricade lazo trazadacon hilos de oro y motivos epigráficosque dicenEl
Señoresrenovadordel consuelo”’82.Hasido restaurada.

1,3.2Fragmento de manto de Alfonso vm (t 1214)[il.74]

Tafetán283de sedae hilos de oro. Principiosdel siglo XIII, anteriora 1214, año en el
quemurió el reycastellano.

Con 56 x 47 cm., setrata de un fragmentode tela blanca adornadacon motivos de
perlas rojas en cuyo interior llevan el emblemacastellano’84.La decoraciónes reiterativay
monótona.Estárestaurado.

El temadel castillo, iniciadoen estetejido, lo veremoscontinuamenterepetido en este
monasterio.Tal esel casodel timpano de la puertade entrada ala iglesia, las jambas de la
puertaquecomunicadichaiglesia conel claustrode San Femandoy sobreen las yeserías.Lo
vemosrepresentadoen las yeseríasmudéjaresqueadornanlas bóvedas15 [il. 116], 17 [ils.117
y 911] y 21 [il. 121] del claustrode San Femando,así como en las yeseríasque adornanla
bóvedadel pasoque comunicaun claustrocon otro [ils.81—82]y en las que adornan la bóveda
del actualmuseode plata [ils.134-136].

L3.3 Tapay forro interiordel ataúddeLeonor(t 1214) [11.75]

Principiosdel siglo Xlii, anterior a1214, alioen el que murió la reinacastellana.
285

El ataúd esde maderade 217 x 60,5 cm. y 2 cm. de grosor . Está forradopor un
brocado’86de sedae hilos de oro de 202 cm.de largo,58 cm.deanchuramáxima y 55 cm.de
anchuramiima, decoradocon flores de ocho pétalosen oro sobre fondoblanco’87. Está
restaurado.

Las flores o florones de seis u ocho pétalos, temamuy repetidoen el artemudéjar y
concretamenteen el burgalés,las veremosrepresentadasen las yeseríasqueadornanla bóveda
29 [il.128] del claustrode San Fernandoy en la que cubreel actual museode plata [ils.134-
135] de estemonasterio,pero sobre todotriunfaránen la carpinteriaa modo de chillas como
en los alfaijesdel claustrobajo del Monasteriode SantoDomingo de Silos, en estecasode
seispétalos,y en el del sotocorode la iglesiade San Millánde Los Balbasesde ocho.

282 Gómez-Moreno(1946). lárns.XXXVIa. CXIIy CXIII: Bernis Madrazo(1956a).p.98: MenéndezPida] de

Navascués(1985), p.96; Luis. Cereuoy Baglietio (1987j) y HerreroCarretero(1988). pp.óO-6I: “Tiene forrode
lienzo,y comorefuerzotirasdecabntilladoradasEl ribete esde lienzo azuly el baituquejodetafetán blanco”.

283 HerreroCarretero(1988),p. 128: “Tafetán: nombrecon el quesedesignanlos tejidosde seda,encuyatextura

los hilosparesy los imparesalternana cadapasada,por debajoy porencimade la trama”.
284 Gómez-Moreno(1946), p.2’7, lám.LXXIa; González(1960), TI, p.2T7; MenéndezPidal de Navascués

(1985),p»6;Luis, Cereijoy Baglietto<1987n)y HerreroCarretero<1988),p.73.
285 HerreroCarretero(1988),pp.82-83:“Tapadedospaños,encoladosy reforzadosporespigasdehierro, ambos

cepilladosy lijados. Losnudossehallanreforzadosporcola de anima]”.
236 HerreroCarretero(1988),p.127: “Brocado: telade sedaricamente decoradaen sutejido conhilos de oroy

plataEstetérminono tiene significadotécnico,no obstantevieneimpuestoporla abundanciacon quese repiteen los
textosantiguos”.

~‘ Gómez-Moreno(1946), p.27,lám.UCX Luis, Cereijo y Baglierto (198711); Torreiro Luengo (19870y
HerreroCarretero(1988),pp.82-83: “Lasformasfloralestienen unfuertecarácterconvencional.El únicoprecedente
conocidode telassemejantesesel mantodeRodrigo JiménezdeRada,en SantaMaria deHuerta<Soria), aunquelas
del arzobispo carezcandeorn”.
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L3.4 Forro exterior de la tapa del ataúd de Leonor (t 1214)

Brocadode sedaehilos deorode 202 x 58 cm. Principiosdel siglo XIH, anterioral año
1214. Se adornacon decoracióngeométricade lazo de ocho, cuyo punto de partida son

288
estrellasde ocho puntas . Está restaurado.

La decoración geométricade lazo de ocho de estetejido, debemos relacionarlacon
aquellasmismascomposicionesen yeso que adornanlas bóvedas2 [il.109], 10 [il.110], 12
[il.113], 18 [illiS], 20 [11.120],22 [il.122], 26 [il.125], 28 [il.127] y 30 [il.129] del claustro
de San Fernando,tema ornamental,como se puede comprobar,muy empleadoen el arte
mudéjarburgalés.

1.4 Iglesiacisterciensedel monasterio

Como sedijo anteriormente,duranteestereinado(1158-1214)damospor iniciadaslas
obrasen la iglesiaCisterciensedel monasterio,queaunqueno seaobjetode este estudiodebe-
mos incluir en este periodocronológico,la ejecucióndepartede la cabecera de estaiglesia,en
la que debieronintervenirmaestrosingleses,concretamente entrelos años1180y 1214.

III- REINADO DE ENRIQUE IV REGENCIA DE BERENGUELA(1214-1217)

Tras lamuertede Alfonso VIII y Leonoren el año 1214, la coronade Castillarecayóen
su hijo Enrique(1203-1217)cuando apenas contabaonce añosde edad,y la regenciaestuvoa
cargo de su hermana Berenguela(1180~1246)289.El pequeñorey, Enrique 1, murió de un
desgraciado accidenteen el año 1217.

Como es desuponer,la actividadartistica duranteestosañosen el Real Monasteriode
Las Huelgasno esmuyabundantey únicamentepodemoshablarde:

111 Iglesia cisterciensedel monasterio

Durante los años 1214y 1217, secontinuarían las obras iniciadas en el reinado anterior
en la iglesia del monasterio,bajo los mismosmaestrosingleses.

288 Gómez-Moreno(1946), p.27, láms.LilIa y b y CV; Luis, Cereijo~ Baglietto (1987h)y Herrero Carretero
(1988).pp.84-85:“Se componede laborárabeen cuadrícula,salpicadade “botones”deoro Presentaunadecoración
geométricacon predominiolineal, con repeticiónde recintospoligonalesy laceriaqueconforma estrellasde ocho
puntas,tema típicode los tejidos coptos.Un galánancho,labradocon oro, forma la cruz central; otros gallones
angostosdecorantodosuperímetro”.

289 González(1960),T.L p.227yDiccionaiio(1979),p.507:“Mujerde Alfonso IX deLeón. Fuelahija mayorde
Alfonso VIII y Leonor deInglaterra,y la presuntaherederaal tronohastael nacimientodesuhermano Enrique.Se
casóenelallo ll97enValladolidyseanlócanóncammeporelgradodeparentescodeloscón>nges.Inocendolll,
paralograrla separación, poneenentredichoel reinodeLeóny excomulgaal rey. La separaciónno tiene lugar hasta
elafio 1204,enqueBerenguelavuelveaCastilla.En 1217,almorirsuhermanoEnñquel,laeornnadeCastillarecae
enBerenguelay consiguequesuhijo, el Infante Fernandosalga delreinoleonésy en Valladolidesproclamador~’.
En el año1230muríóel rey Alfonso IX deLeón yFemandoIII, rey deCastilla,esproclamadorey deLeón. Al final
desusida, Berenguelaseretiráal Monasteriode LasHuelgasde Burgos,dondemurióel 8 de noviembrede 1246,
siendoenterrada endichomonasterio”.
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11.2 Tejidos [ils.76-77]

Únicamenteconservamos dostejidos deEnrique1: su pellotey el fonoexteriordesu ataúd.

11,2.1 Pellotede Enrique 1 (t 1217) [il.76]

Tafetánde seda ehilos de oro, cuero chapadoen oro y piel de conejoen el forro2~de
133x 51 cm. Principiosdel siglo XIII: en tomoal año 1217.

Se adorna con unaseriede finas franjashorizontales,segúnel modelo de los tejidos
almohades291.Está restaurado.

11.2.2Tapay forro exteriordel ataúddeEnrique1 (t 1217) [11.77]

El ataúd esde maderade 165x 43 cm. y 2 cm.degrosor.Estáforradocon un tafetánde
seday oro conuna cruz centralde brocadode 163 cm.de largo y 46 de anchuramáximay
20,5 cm.de anchuramínima.Principiosdel siglo XIII: en torno al año 1217.

El ataúdestá forradoexteriormentecon un tafetánblanco,decoradocon finas franjas
rojas.En él sesobreponeuna cruzde brocado adornada conflores estilizadasen cuadrilóbulos
y motivos geométricosde lazo de ocho que partende estrellas de ocho puntas292.Está
restaurado.

III- REINADO DE FERNANDO 111(1217-1252)

En el año 1217, Berenguelatras la muerte de su hermano asumió la corona de Castilla,
abdicandoen el mismo momentoen su hijo Fernando,hijo del rey leonés AlfonsoXI. En el
año 1230, tras la muertedel rey de León, FernandoIII fue proclamadorey de Castillay León.
Durantesu reinado (1217-1252)el Real Monasteriode Las Huelgasvivió un etapaartistica
muy prospera quecoincidiócon el inicio de laCatedralgóticade Burgosen el año 1221.

1111 Iglesia cisterciensedel monasterio

Las obras de la iglesia debieron continuar durante este reinado. Entendemosque entre
los años 1217 y 1230 seconstruyó prácticamente la totalidad del templo. Durante estosaños,
debieronintervinieronmaestrosfranceses,y no inglesescomo en las etapasanterioresy se
debieronproduciruna senede cambiosarquitectónicosen las obrasiniciales.

111.2 SalaCapitular

Entre 1220y 1230y junto al brazo surdel crucero selevantóla SalaCapitular.

~ Qeda(1960-196ta),p.469: “El nombre españolpellote, se ha conservadopan la más rara de estas
vestiduras,puestoqueel usode palabrascomo sobretúnicao sobretodo;podíadarlaimpresiónequívoca.Estaesuna
iestidurade muchachoconunampliocuello redondoy faldade muchovuelo”.

29) Gómez-Moreno(1946), p.26,lÁm.XXXIX Luis, Cereijo y Baglietto (1987m)y HerreroCarretero(1988),
p.68: “Presenta suparte inferiordecoradacon farpasennquecrdascon cuerosdorados, adiferenciadel pellote de
Femandodela Cerday eldeLeonordeCastillt

292 Gómez-Moreno(1946),pp.25-26,láms.XXXVII, LVI, XCVIIb y CXLIb; Torreiro Luengo(1987g);Luis,
Cereijoy Baglietto(19871)y HerreroCarretero(1988),pp.66-67.
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111.3 Claustro de San Fernando [tigs.26y 51]

Al sur de la iglesia, como suele ser corrienteen los monasteriosbernardos,seedificó
entre los años 1220 y 1230 un segundo claustroen el Monasterio de Las Huelgas,que
tradicionalmentese conoce comoel Claustro de San Fernando.Está formado por cuatro
galerías,“y sehalla cubiertoporuna bóvedaque fbe de cañónsemicircular”293o “de medio ca-
ñón”294 y “ahoratiende al apuntamiento,estandoreforzadacon perpiañosapuntadosque se
metierona la Iherzaen la bóvedaanterior, rompiendosu esginazo”295.Cuandoesta reforma se
hizo2~, “desaparecieronlas yeseríasenlos rotosespinazos y “secubrieroncon un enlucido
liso”298 las restantesy así han permanecidoocultas durante variossiglos. Las bóvedasdel
claustro sonde ladrillo, “dispuestoséstosen hiladashorizontaleshasta laalturade los riñones,
y el restotabicado,con un ladrillo colocadode plano paracerrarlas,en el lugar de la clave,
procedimientode construcción propiode musulmanesy

1114Pasadizoque comunicalos dosclaustrosdel monasterio[ilEl y fig.26]

Necesarioresultaríalevantaren aquellaépocaun pasadizoque comunicaseel antiguo
claustrodel monasterioo Las Claustrillas,con el nuevo quese estabacreandoal sur de la

293 IñiguezAlinech(1941).p.M)6.
294 Torres Balbás (1943a). p.2ll y (1952b).pl02: “Cubren las galerías ~ de ladrillo de medio cañón

apuntado,sobre arcosperpiañosmoldurados,de piedralo mismoquelas repisasde las queanancan,labradascon
ornamentaciónde delicadisiniastallasvegetales,ahuecadascomosi setrataradeun encaje.Seconservanenelángulo
inmediatoa la puertadeentradadesdela iglesia, los tresprimerosarcosde lasgaleríascorrespondientesa untramo.
Degrandesproporciones,muy agudos, descansansobrecolumnasconelegantescapiteles”.

295 IñiguezAlmech(1941), p.306 y TorresBalbás (1943a).pp.2ll-212: “Esto fue debidoa que estasbóvedas
estáninsuficientementecontranrstadasy fue necesariopara sucontrarrestodesmontarlascolumnas queapeabanlas
arqueríasdel claustroy sustituirlasporun murodepiedrasobreel quedescansanlos arranquesde los arcos.Con
posterioridadtambiénsereforzaronlos muros que lasseparabandel patio concontrafuertes,utilizadoscomoapoyos
dearcos escarzanos sobrelos que se levantóun piso alto”. Y RicoSantamaría(1991).p.97: “Amplísimo claustrode
esbeltascolumnaspareadas.hubo de sermacizadocon piedrade sillería hastala altura que rebasalos capiteles
suprimiendolascolumnas,antecl peligrode dem¡mbaniiento,dadala gran inclinación de susparamentos,dejando
tansolo los arcosapuntadosdesdesus arranques.Todavíaseaprecianenellos lasinclinacionesde su desplome hacia
el patio intenor, comoconsecuenciade los empujesa uno y otro ladode los apoyos.producidospor la cubiertaen
jJ<5~<j~ decañón apuntadocon cuya forma se constru3ó,dando lugara la gran deformación einclinación que se
produjohaciaeselado”.

296 Agapito Revilla (1903),p.129:“En tiemposde la abadesaAnadeAustria (1611-1629),sehizo grandesobras
enel refectorio,enlos dormitoriosy enel claustro,amásdeejecutarel cercadodepiedradel monasteriopor la parte
de la huertagrande.La ordenación delexterior del claustroesde tres arcadasy de tres vanos apuntadosentre
contrafuertes,peroni secontemplanya lascolumnillasqueseparabanlos arcos,puestoquesemacizaron,quitaronlos
fustesprecisamente,hastala alturade los arranques,semodificaronlos contrafuertesy sobrecadauno de ellos se
tendióunairoescarzanoquesendaparacolocar lamodernagaleríade cristalesqueabreal mediodía,el inmediatoa
la iglesia,parareformarel pisodearribaenlos otros lados,modificacionesque quitarontodocarácter” Axila) Diaz-
Ubierna(1941). p.12,P~,driguezAlbo (1943),p.3O: “Estareformasehizo entiemposde laabadesaAnade Ausina
(1611-1629)”. Y Monteverde(1952-1953). p.734: “Sobre éste claustro debieron edificarse dependenciasdel
Monasterio.queoriginaronsu aplastamiento,y por ello enelaño 1766, sematizóla galeríay seenlucióel claustroy
bastasepicaron paraestogranpartede las laboresde atauriquedel modo que actualmenteseencuentranEn éste
claustrohay tambiénménsulassin labra, peroensu mayorparteempotradascuandose matizo”

297 IñiguezAlmech (1941).p.306.
298 Torres Balbás(1943a),p.2l3.
299 TorresBalbás(1943a).p.2í3y Mazuela(1987),p.42.
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iglesia. Este pasadizo,cuyafinalidad no es otraque la de comunicarun claustrocon otro, es
de plantarectangular alargaday susmuros sonde mamposteríacon verdugadasde ladrillo.

11L5 Una seriede reformas en los muros de las Claustrillas [fig.26]

Si con el nuevo claustrofue necesariolevantarun pasadizoque comunicaseambos
claustrosdel monasterio,esde suponer que serealizasentambiénunasseriede reformasen las
primitivasClaustrillas.Susmuros presentanun considerable desordeny debieron estarsujetos
a unao varias reformas.El ladrillo y la piedrano terminande encajary sus continuosvanos
abiertosy al mismo tiempocegados,nos muestrandiferentesestilos. Si en un principio, este
claustro selevantó con muros de ladrillo y arcoso vanos deherradura,añosmás tarde se
debieron cambiar por muros de mamposteríacon verdugadasde ladrillo, que debemos
relacionarcon los delpasadizoquecomunicaambosclaustrosdel monasterio.

111.6 Refectorio[figs.26y 36]

Se sitúaal surdel claustrode San Femando,es decir, al oestede Las Claustrillas.Es de
planta rectangularalargada,cubiertaporcinco grandesbóvedas.Encimade ellas, se diceque
todavía se conservapartede su techumbreoriginal de madera [fig.36]. A pesar de los
continuos ruegosque hemosrealizadopara acceder aella, al Patrimonio Nacional y a la
MadreAbadesa,nosha sido verdaderamenteimposibleel accesoal mismo.

La MadreAbadesanos ha insistidovariasvecesen que algunosfragmentosde madera
de aquellatechumbreque, pareceser, todavíacubre el refectorio de estemonasterio,están
actualmente expuestosen la Capilla de la Asunción. El problemasurgecuandoal analizar
aquellosfragmentos,distinguimosdostechumbresdiferentes.

11L6.1 Jácena[il.78]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo X111300.
Con 1,60 x 0,39 m., únicamenteel papo de esta jácena está decorado.Susextremos

laterales estánpolicromadosen tono ocrey doslineasnegrasdelimitan aunafranjamásancha
de tonalidadverdosa,adornadacon un módulo de tres formas geométricas:dos formas
oboides unidasporun rombo. Estasformasoboidalesestán trazadasen negroy en su interior
sedisponenformas concéntricasrojasy verdesque vana parar aun extremodel oboide,del
queparteun capullocon cinco aspaso rayasnegras.Sonmotivosvegetalesmuy esquematicos
basadosen planteamientosgeométricos.El rombo que sirve de eslabónestá trazadoen rojo,
cobija en su interior a un segundoromboy éste asu vez, auna esvásticatrazadaen rojo sobre
fondo amarillo. Seconserva deteriorada.

~ Lavado Paradinas(1978c).Til. pS05: “Algunos restosde carpinteríamudéjar,canestalladosy restosde
xiga& sonobrastempranasdel sigloXIII”.
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Fig. 36. Croquis de la antigua techumbre del Refectorio



111.6,2Fragmentosde una teebumbre de madera [ils.79-8O)

Madera talladay policromada.Primeramitad del siglo XIII.

111.6.2.1 Tabla [il.79]

Maderapolicromadade 1,62 x 0,39m.
Se adorna,sobre fondo verde oscuro, conmedallonesy cartelasconstituidaspor lazos

rojos. Las canelasson poligonales y en su interior se adornancon inscripcionesárabes.
~0I“Loado sea Dios único”, segúnel Dr.Puig , continuamenterepetido, se sitúa entre hojas

disimétricasy vainasde tonalidadocre y rojiza, unidas por finos tallos del mismocolor. Los
medallonesestánconstituidosporestrellasde ocho puntas,en cuyo interior, llevan las mismas
hojasy vainasquelas canelas.

111.6.2.2Jácena[ilSO]

Madera policromadade 3,24 x 0,4lm.
Se adorna,únicamenteen una de sus carascon hojas disimétricasy vainas verdesy

ocres, perfiladasen trazonegro,que seunencon finos tallos del mismocolor.

111.6.2.3Canecillosy jácenas[uSO]

Maderalabraday policromadade 1,00 x O,28m.
Se componende dos zonas biendiferenciadas.Una de ellas, estáconstituidapor un

fragmentode jácena,que se adorna,sobre fondorojo, con las mismashojas disimétricasy
vainas que la tabla anterior. En su extremo superioraun conservaparte de su saetino
decorado, sobre fondonegro,con puntos blancosdispuestosen serie.De uno de susextremos
lateralesde estasjácenas,partencanecillosque se adorna conhojasdigitadasunidaspor tallos
labradosen la madera.Estos canesterminanen su extremocon unahoja invertiday debemos
incluirlo en la tipología de canesque Leopoldo TorresBalbásha denominadode proa de
barco. El extremo frontalde estoscanecillosse adornacon unahoja de roble en alto relieve.
Debemos relacionarloscon los canesde la techumbrede la iglesia de San JuanEvangelistade
Ocaña,(Toledo), queactualmenteseconservanen el Museode la Alhambra302.

301 Desdeestaslineas agradecemossinceramentelacolaboraciónprestadaa] Dr.Puigdel Seminariode Filología
ÁrabedelaUniversidadComplutensede Madrid.

302 PavónMaldonado (198la), p.425:“Un esquema floralúnicose repiteen los costadosdelos canestoledanos.
Fórinaseéstecon seriede florones resultadode la reunión de dos palmetasy una piñaentremedias,motivo muy
conocidoen Toledoy quepuedeverseen los canesde la techumbrede la Sinagogade SantaMaria la Blanca. Tres
florecillas colocadasjunto a las ranurascompletanla decoraciónde los costados.El perfil se adomacon palmeta
dibujada amodo de venera, formaque saledefinida de Madinatal-Zahra.De estadecoraciónparticipantodas las
maderastoledanasmedievales,incluidos unos canecillos descubiertosen las Huelgasde Burgos. Son atauriques
arcaicosquetuvieronsu mejorrepresentaciónenlos palaciosy mansionesprincipalesde la épocataifa: arcosde las
casas árabes de las calles Núñez de Arce y Bulas Viejas, y jambasy modillonesencontradosdondeestuvoel Palacio
de al-Mann, cerca del conventode SantaFe. Cabetambiénrelacionarloscon los atauriquesde los tablerosde la
cúpulade la Alcobade Aljaferia”.
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1111.7 Yeseríasde la bóveda del pasadizoque comunica el claustro de San Fernando con
las Claustrillas [ils.81-83]

Yeso.Primertercio del siglo Xliii.
En tornoal año 1236y trasla reconquistade CórdobaporFernandoIII, se debióiniciar

la laborde los yeserosque tantaimportancia adquirieronen estemonasterio.
Un friso de yeseríasadornala partecentralde la bóveda,de piedray secciónsemicircu-

lar, del pasadizoque comunicael claustro de San Femandocon Las Claustrillas303[ilSí].
Estasyeseríasse distribuyen en un franja central delimitadapor dos más estrechasen sus
extremoslateralesque seadornancon inscripciones árabes.La ornamentaciónde estasfranjas
lateralesse diferenciaconsiderablementede las que adornanel alicer inferior de la capilla de
Santiago[il.147] y las que ocupanel mismolugar en el actualmuseode plata [ils.137-139].
En aquellas,la epigraflaárabe se sitúa sobreun fondo de diminutas hojasdigitadasy anilladas,
que en estasyeseríasno seemplea.En estecaso,las letrasárabesseven acompañadasporuna
seriede signoso elementos extrañosque las convienenen jeroglíficos.La franjacentral, más
anchaque las laterales,se adorna medianteun único esquemageométricode lazo que se
origina a partir deoctógonoscentrales[il.82]. Este esquemaornamentalesdiferenteal de las
yeseríasque adornanla bóvedadel actual museode plata,puessu punto departida son
estrellasde ocho puntasy octágonos,alternativamente[ils.134-136]. Cada octágonose
adornaen su interior con uncastillo [il.82] y una piña de mocárabes[il.83]. De los
octógonospartenlazos queoriginan formaspoligonales,que serellenancon floronesde
ochopétaloso atauriques. Lasdiminutashojasque constituyenel relleno deestasyeserías
tienenunagran importancia.Comienzantímidamentea digitarsey anillarse, únicamentese
aludea esadigitacionesy a esosanillos. Estas hojas tanespecificasque comienzana
digitarsey anillarse, constituyenunaetapade transiciónen la quecomienzaaolvidarselas
formas ornamentalesalmohadesque tantoprotagonismohabíanadquirido,sobretodo, en
la capilla de la Asunción. Estas hojasanuncian un cambio estilístico quedebemos
relacionarcon aquellasque decoranlas albanegasde lapuertade lacapilla del Salvador
[ils.86-87], ubicadaen el mismomonasterio.

Lamentamos,por tanto, no estar de acuerdo con laopinión de Leopoldo Torres
Balbás304, quien fecha estasyeseríasen el año 1275 y las relacionacon las yeseríasque

~ RodríguezAlbo (1943),pp.34-35: “Contiguoa laSalaCapitulary conentrada porelpatio de SanFemando,
seencuentrael llamado Zaguán, encuyo techo se apreciauna fina fianja con trabajos mudéjaresde primorosa
ejecuciónenquealternancastillosy rosetonescondelicadaslaboresquelos entrelazany llenanlos demásespacios,y
unacene~alrededorde lapared,conel mismodecorado,y una inscripciónen latin de letrasen relievetomadade la
oracióndeCompletas”.

304 Torres Balbás(1943a),p.232: “Lasyeseríasqueocupanlugaranálogoenla bóveda del inmediatopasadizo a
Mediodia.tránsitohacia los localespn5ximosa LasClaustrillas,porsu semejanzacon las del otropasadizopueden
clasificarsecomopertenecientesa la misma campañaartistica, alquetambiénpertenecenlas decoracionesde la
capillade Santiago,situadamása Oriente,cuyopresbiteriotieneun friso deyeso parejode las ftjasque adornanlas
bóvedasdeambospasadizos”.Y p.233: ‘¶Estasyeseríasde hacia1275, soncompletamentedistintasde lasdel claustro
inmediato.La ornamentaciónse organizaen ellas a basede las lineasrígidas de los poligonosestrellados,y las
pequeñasy dobleshojas con digitaciones querellenan los fondos, sin la graciosasoltura de las recientemente
descubiertas,producenimpresiónde monotoníaLa eleganciay claridad deéstashandesaparecidoporcompletoen
lasdelos pasadizos,cuyasletras,enlasquese inicia el cúficotrenzado, confúndensecon el fondodehojasdigitadas.
Losartistas de1275,eranmuy inferioresalos que, sindudaalgunosaños antes,lespr~dieronenel emiquecindento
decorativodelgranmonasteriobernardo”.
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adornanla bóvedadel actualmuseode plata [lIs.134-136]y con las de la capillade Santiago
[ils.146-147],puespensamosque estasyeseriasson anterioresy que influyeron en las otras.
Sin embargo,en tomo al año 1275, se debieroncompletarlas yeseríasque adornaneste
pasillo, pues, comoveremos,un friso colocadoa manerade impostay las enjutasde la puerta,
se relacionan directamentecon lasyeseríasque decoranla bóvedadel actualmuseode plata.

111.8Capilladel Salvador[ils.84-93]

Primertercio del siglo XIII.
Selocalizaen la zonadestinadaa la clausuradel Monasterio’05.Es de plantarectangular

de 5,30 x 1,40 m. y secubrecon unacúpulade mocárabes[il.89].

111.8,1 Albanegasde lapuertay otrasyeserías[ils.84-87]

Yeso.Primertercio del siglo XIII.
Las albanegasque adornan, actualmentela puertade la capilla del Salvador[ils.86-87],

no debieron formarparteoriginariamentede estapodada,e ignoramoscual seríasu emplaza-
miento original. Realizadasen yeso,están delimitadaspor una cadenetay se adornanen su
interior con pequeñashojas disimétricaslisas unidaspor finos tallos [il.87]. Resulta curioso
señalar cómo en la albanegaizquierda, entre todaslas hojas disimétricassurge una, y
únicamenteuna hojadigitada y anillada,mientrasque en la albanega derecha,se representa
algunamás.Debemos considerar,por tanto, a estasyeseríascomotransicióno cambiodel arte
almohade,que venia siendo habitualen estemonastenoy que ahora, en cierto momento
concreto,cambiade rumboparaseguirotras pautasdistintas. Estashojasdigitadasy anilladas
aisladas,quedan la impresiónde haberselasescapadoal artista,sonmásevolucionadasquelas
mismashojas queadornan lasyeseríasde la bóvedadel pasadizoque comunicael claustrode
San Fernandocon las Claustrillasdel mismo monasteno, puesen aquellas simplementese
aludiaa las digitacionesy anillos [ils.8l-83] y en estassurgenplenamenteconfiguradas.Hojas
digitadasy anilladas plenamentedesarrolladas adornanla bóveda 11 [il. 112] del claustro de
San Fernando.

El centrode cadaalbanegaseadornacon unapiñade mocárabesen alto relieve[il.87],
que debemos relacionarcon aquellaspiñas que adornanalgunos de los octógonosde las
yeseríasde la bóvedadel pasadizoque comunicaambosclaustrosdel monasterio[il.83], así
comolas que decoran la arquivoltade estamismapuertade la capilladel Salvador[11.84]que
a continuaciónanalizaremos.

Encimade estapuertay separandoambasalbanegas[il.86], se ha colocadoun singular
castillo, igualmentede yeso, que deja entrever entresustorres, doshojasdigitadasy anilladas
plenamenteconfiguradas.Finalmente, los lateralesde esta puertase adornancon canelas
decoradascon epigrafla árabe, cuyo emplazamientooriginal, desde luegono es este,pues
estascartelasestándispuestasen vertical, por lo que las letrasse van sucediendode arribaa

306 Entre ellas, se representanalgunashojasdigitadasy anilladas.Estasyeserías
abajo [il.86].

~ Avila y Din Ubiema(1941), p.22: “La capilla del Salvadorestáen un patio cercanoal claustrode San
Fernando,alotro ladodelasque hedescrito.Formaun cuerpoaislado,cuadrado,conun solo compartimentoque se
cubrecon unagran cúpulaestalactitica,de elementosmuy grandes,y que estuvobrillantementepintada de vivos
colores.La puertadeestacapilla, esunconjunto,deestilo ojival,abocinada,confinascolumnaslaterales”.

~ Amadorde los Rios (1888),p.’723: “A uno y otro costadodela referida puerta,dislocados,arrancadosdesu
sitio, que ignoramoscuálpudiesehabersido. conservadoscondiscretoacuerdo,resaltancolocadosensentidovertical
dosmedalloneso taijetascuyos extremosfingen estrellasde cinco puntas,en cuyapartemediasurgen por ambos
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que adornan actualmente lapuertade entradaa la capilla del Salvador,aunqueno sea suemplazamientoonginal, nos están anunciandoel nacimiento de este tipo de hojas, que

alcanzaránun grandesarrolloen las yeseríasde las bóvedasdel claustrode SanFemando.

111.8.2Timpanoy arquivoltadel arcode laportada[ils.84-86]

Yeso.Primer terciodel siglo5(111307.
Laportadade lacapilladel Salvadorestá formada porun arcoperaltado,decoradocon

motivoszigzagueantes propiosdel cister, que se levantasobredos columnasde fusteslisos y
capitelescistercienses [il.86]. Debajo del arcoperaltado decoradocon motivos zigzaguean-
tes, selocalizaunaarquivoltade yesomudéjarfinamenteornamentada309,y partede lo que flie
el tímpano[il.84]. El timpano de esta portada,originariamentelabradoen yesoy actualmente
abierto por una cristalera, está prácticamenteperdido, y únicamente conservamossus
extremoslaterales310.Estos fragmentosde lo que fue el timpano, se adornancon sucesivas

lados sendos y agudos ápices y en cuyo interior, sobre las picadas hojas de vástagos que forman el vistoso ataurique. se
mira de relieve, escritas en gallardos caracteres cúfico-floridos que guardan grandes analogias con los empleados en
los epígrafes murales de la Alhambra, pero que no son tan perfectos como ellos. dos inscripciones de sentido
profundamente religioso aunque no son Koránicas, y parecen parte quizás de leyendas de mayor extensión, que acaso
continúeenotro lugar del Monasterio. En el tarjetón de la izquierda del espectador dice: “El es (refiriéndose á Allá)
quien nosha creadode la tierra y ha formadoel pueblo...”. En el de la derechapuede sospecharseque continúa:
“Ensalzóaél con laalabanza,puesenverdadcreólos bienes (dela tierra)”.

Amador de los Ríos (1888), p.72O: “La puertade la Capilla dc San Salvador,seguramenteen la XIIP
centuria,reinadoel Santodebeladorde Córdobay Sevilla, o quizás suilustre hijo Alfonso el Sabio, seasocianen
peregrinoenlacey maridajefecundo,las tradicionesrománicas acomodadas álasexigenciasdel nacienteestilo ojival
y la esplendorosa decoración del estilo mudéjar. á que algunosdan con manifiestoerror titulo de mauritano6 de
morisco”. Y Avila y Díaz Ubierna(1941). p.24: “En la puertase muestranelementosrománicosdel periodo de
transición, que nos hacen suponerque la puerta estabaejecutadaanteriormentey que los artífices mudéjaresla
decorarondentro yfieradela archivoltadedientesdesierra,quizáenel siglo5(111. cuando constnryeronla capilla”.

Amadorde los Ríos(1888).p.72O: “Ornadoal exteriordemuy graciosaorIa á manerade testón6 cairel de
agudosdientes,diestramente acanalados,los cualescaen sobreel robustojunco que dibuja la archivolta, áb¡ese
flanqueadoensusdos planosporun grupode trescolumnillas,de fustey capitelesojivales, laeleganteportada, enla
quesólo restan, comorecuerdodelas tradicionesrománicas,el dentelladotestónque pareceflotar y desprendersedel
muro sobrecl juncodela archivolta”. Y GayaNuño (1978),p.2I: “Su puertaesunacuriosaconexiónde elementos
cisterciensesy árabes, visibles los primeros en el arcoagudode zigzag,enlasjambasconpuntade diamanteyen las
impostaslisas, siendomusulmanaslasenjutas deatauriquey laarquivoltainterior”.

Amador de los Ríos (1888), pp.720-722:“Labrada ya en yesería,sigueel movimiento de la archivolta
preciadaescociaformada dehastaseismedallonesoblongosseparadosporsalientesy hoydeformes circularesbrotes,
á guisadebotones,delicadamentetrabajadosen relieve,advirtiéndoseentrelas rizadashojasdel atauiique,repetida
enlos referidosmedallonesy escritaencaracteres aflicanosde resalto, máselegantesquelos de lasorlas interioresdel
arquillo conservadoen el Museo Provincial, pero no comparables álos que se ostentanasí en las tarteásde la
muslimeAlhambra granadinacomoen las mudéjaresdel Alcázar de Sevilla y en otros edificios, mudéjaresdel
AlcázardeSevillay enotrosedificios, mudéjarescomoéste,deCórdoba,aunquesi aseniejablesá algunosdelos que
seofl~n enlos restosdeyeseríasdeciertasrnbriostoledanas.-la siguientevulgarfiase,queporserlo,fije de usoy
aplicaciónindistintaal propiotiempode los artíficesmuslimesy mudéjares:“La felicidady la prosperidad”. Debemos
observar,porlo queA la fiasecopiadaenel texto serefiere, queaparecede igual modoen la iglesia de SanBenito,
vulgarmentellamadael Tránsito,antiguasinagogadeToledo,acreditando unavezmás,porel indistinto empleoque
de ella sehizo paralos edificios muslímicos,los cristianosy los hebreos,la aplicación constanteque tuvoen toda
suerte de obras mahometanas y mudéjares”.

310 Amador de los Ríos (1888), pl22: “Desprovisto hoy de todo exorno,cubierto por mezquinavidriera que
defiendesu correspondientealambrado,apareceel tímpanodel arco, señaladopor una moldura demaderano de
antiguedadni de mérito, quecorteA apoyarseenla imposta,peroparafortunay sirviendode ejemploelocuentísimo
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hojas digitadas y anilladas, cuyo modelo es todavíasencillo,y entre ellas sesitúanpequeñas
circunferencias decoradas en su interior con diminutas florecillasde cuatropétalos.El otro
lado del tímpano, una vez dentrode la capilla, únicamentese adorna con una franja con
motivos epigráficos árabes.

La arquivolta se adorna sucesivamente con medallones y canelas, originadas por cintas
entrelazadas [115.84-85].Cadamedallónse rellenacon una piña de mocárabesen alto relieve
que debemos relacionar con aquellas mismas piñas anteriormente mencionadas: las que
decoran las albanegas de esta misma puerta [ils.86-87] y las que adornan algunos octágonos
de las yeserías de la bóveda del pasadizo que comunica ambos claustros del monasterio [il.83].
Las cartelas se decorancon inscripcionesárabes [il.8511.Las letras que constituyenestas
inscripciones, van acompañadas de diminutas hojas digitadas y anilladas, que no sirven de
fondo, sino que seyuxtaponen,sirven de almohadóny de relleno a estasletras.Estashojasse
muestran ya plenamenteconfiguradas.Se conservanen buenestadoy todavíase observanen
ellas restos de policromía.

m,8.3Bóvedade mocárabes[ils.88-92]

Yesopolicromado,primertercio del siglo XIII.
Bóvedade mocárabesde yeso policromadosen diversostonos que cubre la capilla del

Salvador [ils.88-89]. Estabóveda se levantasobre cuatrograndestrompasde mocárabes,
constituidaspor cuatro arcosmixtilíneos de ascendencia almohadeque selevantanen cada
uno de los ángulos. Cadatrampase adornaen su interior con unaestrellade ocho puntas,
adornadacon un llorón de ocho pétalos [il.9ljj. Losmocárabesque integran esta bóvedavan
ascendiendo hasta la clave [il.90],que terminacon unaestrellade ocho puntas,decoradaen su
interior conun florón de ocho pétalosde tonalidad alternanteocrey azul. Los mocárabes son
“formas decorativasimportadasdel Próximo Oriente, que llegaron a AI-Andalus plenamente
conseguidas,por lo que no hay entrenosotrosejemplaresen gestión~11 y los antecedentes
inmediatoshay quesituarlosen los grandes iwanesde la mezquitade Isphagan.

Las bóvedasde mocárabesen yeso,ya plenamenteconseguidas,surgenen el occidente
musulmána partirde la dinastíaalmorávide.Las másantiguasque conocemosson aquellas
quecubrenla naveaxial [flg.37] y el nicho del mihrab [flg.38] de la mezquita almorávide de la
Qarawiyyin de Fez. Sabemosque esta mezquitafue construidaen el año 859, transformada
porprimeravezen 956~yentorno al alío 1135 fue remodeladaporel monarca almorávideMí
benYusuf(I 106-1143) , añoenel que se debieron construirlas cincobóvedasde mocárabes

de la compenetración del estilo mudéjar con el románico de transición, todavía se advierte los arranques de la
hermosa y calada celosía de complicado dibujo geométrico que hubo de llenar primitivamente aquel espacio y que,
templando la luz, atenuando su intensidad, no consistió que difundiese por el ámbito de la estancia A que el arto dio
paso. sino aquellamisteriosa claridadque tanto y tan artísticamentecontribuyeA exaltar la grandeza de nuestras
templos”.

~“ MartínezCaviró(1975),1 volinédito,p. 165.
312 TorresRalbAs <1955b),lñms. 5 y 6 y pp.39-40: “Dos filas de arcosnormalesa los de separacióndelasnaves

limitan enestamezquitauna navecentralqueconduceal mihrab.Algunosdesustramoselévansea mayoralturaque
las navestransversales.En lugardecubrirseconcúpulassemiesféricasy gaflonadas,comoenQayrawan,o conaltos
entrecmzados, como en Cérdoba y Tremecén, los cubren bellísimas bóvedas de mocárabes, elemento decorativo que
aparece aquí por primera vez en Betería”. Terrasse (1957), p.l35; (1958a), pp.149-ISO; (1958b), p.127 y (1968),
pp.28-35. Martínez Caviró (1975), 1 vol, inédito, p.l’713 y Mar9ais (1991), p.121: “Dos series de a’~s, que cortan
perpendiculannente las naves, delimitan una galena axial que conduce al mihrab y soportan una sene de cupulas de
rica y variada decoración.Unadeellasesunacúpula con nervaduras, otra estA poblada de estalactitas. La que precede
al mihrab lleva el nombre del almorávide Mi ben Yusuf”.

264



MEZQUITA ALMORAVIDE DE LA QARAWJYYIN DE FEZ

Fig. 38.
Bóvedademocárabesen yeso

Fig. 37.
Bóvedade mocárabes enyeso
de la nave axial

del mihrab



Fig. 40.
Cúpula de la maqsura de la mezquita

Fig. 39. Bóvedade la CapillaPalatinade Palermo

de Tremecén



Fig. 41.Bóveda democárabesde la maqsura

Fig. 42.Bóvedade mocárabes del nicho del mihrab
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Fig. 43.
Basede unabóvedade mocárabes
y el friso con decoración geométrica



Fig. 44. Mezquita de la Kutubiyya

de Marrakus.
Bov. 3 intermediadel Este

Fig. 45. Mezquita de la Kutubiyya

de Marrakus.

Bov. 4 del extremo Este

Bov. de mocárabes

Fig. 46. Mezquitade la Kutubiyya
de Marrakus.

Bov. 5 intermedia del Oeste

Fig. 47. Mezquita de la Kutubiyya

de Marrakus.
Bov. 6 del extremo Oeste



Fig. 49. Bóveda de mocárabes de la

Capilla Realde la Mezquita
de Córdoba

Fig. 48. Bóveda de mocárabes en el ingreso
de saliente al patio delos naranjosde la

Catedralde Sevilla

Fig. 50. Alzado de la CapillaRealde laMezquitade Córdoba



en yeso de la navecentral. Del mismo reinado es la bóvedade yeso de la mezquita delos
Muertos de Fez, edificadaentrelos años1135 y 1143. Estasbóvedasde mocárabesde Fez,
debemosrelacionarlascon la bóvedade maderade la Capilla Palatinade Palermo [fig.39],que
datade los tiemposde Ro~erII: secomenzóen el año 1132, seconsagróen 1140 y aún se
trabajabaen ella en 1143 . Del mismoreinado del monarcaalmorávideMí ibn Yusufdatala
cúpulaque cubreel tramo delanterodel mihrabde lamezquitamayor de Tremecén[fig.40],
levantadapor su padreYusufibn Tasufin en 1082 y reformadaen tomo al año 1136 con su
cúpula gallonaday supatio cuadrado3t4

“En las mezquitasalmohades,las bóvedasde mocárabespasarona cubrir los mihrabsy
los tramosmáselevadosque jalonan lasnaves principales,la centraly la que bordeael muro
de la quibla”315. Este es el caso de la mezquitaalmohadede la Kutubiyya en Marrakus,
levantada bajoel reinado del monarcaalmohadeAbd el-Munin (1130-1163),en dondecinco
de los tramosde la nave transversal secubrencon bóvedasde mocárabes:una, delantedel
arcode ingresoal mihrab [flg.41]; dos,en los extremos de esa nave [fig.45y 47], e interme-
dios los otros dos [figs.44y 46]. La navecentral tambiénestádividida en tramos,cubiertos
algunosde ellos igualmente,con bóvedas de mocárabes3t6.

En la mezquita almohade de Tinmallal, donde fueenterradoIbn Tumart, cuyaconstrucción
se inició en el año 1153,bajoel reinadodel mismo monarcaalmohadequela Kutubiyya, bóvedas
de mocárabes cubrenel mihrab,el tramodelantedeél y los externosde la navetransversal317.

~ Gómez-Moreno(1932), pp.79-80y TorresBalbás (1955b), lám.25 y p.43: “Fonnanel techo de su nave
mayor, obra de carpintería,de maderasensambladas, mocárabesque recuerdanuna zonacentral aplanada,con
cupulillas de gallones inscritas en estrellas de ocho puntas. Todo el techo, dorado y policromado, está cubierto de
pinturas, en cantidad y variedad prodigiosas, qiecutadas al temple, sobreunacapadeyeso Los temasson fatrimes,
abasies y mesopotámicos~.figuras humanas,animales, inscripcionescúficas, atauriques,etc” Y Maulinez Cavuro
(1975), Ivol. inédito, p.174, n.l: “Enestiteha relacióncon labóvedade laCapillaPalatinaestán losmocárabesde la
Torre Pisana, en el Palacio de Roger, los de la Zisa y, sobre todo, los de la Cuba,ya de escayola. Esinnegablela
influencia almorávide en Sicila, especialmente acusada en la Zisa y en la Cuha”.

3t4CJómez-Moreno (1932), pp.78-79: “La cúpula que precede al mihrab se deriva de las nervadas cordobesas,
pero con un dodecágono por generatriz, calados sus paños, como celosías, con atauriques,y descollante en medio un
cupulino de mocárabes, elemento que también informa sus minúsculas trompas recortadas en arco mixtilíneo”. Torres
Balbás (1955b), lám.4 y p.39: “Adornan los muros del tramo delante del milnb de Tremecen preciosos atauriques, y
los cubre una cúpula fonnada por seis parejas de grandes y finos arcos de herradura, hechos de ladrillo puestos de
plano, que se entrecruzan para formar en su parte superior un dodecágono,basede una cupulilla cubiertade
mocárabes. También decoran éstos el fondo de las pequetias trompas que chaflanan loe ángulos de la cúpula. Entre los
arcos se desariolla una decoración de yeso, calada, como si fuera celosía, a base de temas vegetales. Una inscripción
en caracteres cursivos, en la moldura de la imposta de arranque, dice haberse terminado esta obra en año de la hégira
correspondiente al 1136del computocristiano”. Y Marqais (1991),pp.120-121.

315 Torres Balbás (1955b),p.28.
316 Tenasse(1932), pp.l91-2lO: “Les coupoles de la Kotobiya orn des coupolettes profondeset de larges

stalactitesdont lesarétess’aceusenten largesm¿platsbordésd’une rainure¿troite.Lordonnancedecescoupolesest
fonclaire: lavoteseterminetoujoursparuneou deux coupolettesá citesentouréesde stalactítesauNpentesdouces;
plus tasce sontdeuxou trois rangsde coupolettesvarices detaillo qui, parlesalignementsde Leurstmus dombre,
d¿terminentles grandesliguesde la composition.La dispositionde cescoupolettesest commandéeelle-mémeen
partepar laformedel’espacéá couvrir: danslescoupolessurplancan~,leur gmupementest sym¿triqueparrapport
aux deux axes; lorsquela surfaceá couvrir est surplan barlong, dans1’un des casle motif central est Iní-méme
barlongdanslautrecas,unrangdecoupolettessupplémentairespennetdecompenserlinégalitédepente despetíts et
desgrandscátés dudOme.Lacoupoledu mihrábplus basseetoctogonale,estconquesuivant le unémeprincipeansi
quesles archivoltes: cesont toujoursdes coupolettes simplesou en ligue manluentles étagesde la voúte. Pour
ramenerá l’octogone l¶hexagoneirrtgulierdamibrál, ona disposé,commedansleminaret,destrompesA stalactítes
etácoupoletteterminale”y (1958a),pp.l50-152;TorresRalbas(1955b),p.40yMarqais(1991),p.l2l.

~ Terrasse(1932),pp.56-60y (1958a),pp.149-150;TorresBaltAs (1955b),p.41: ‘tstáconstruidadeargamasa
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En España,hay que esperar a lasegundamitad del siglo XII, paraencontrarbóvedasde
yeso de mocárabes,como es el caso de la que cubre la casan03 del Patio de Banderasdel
Alcázar de Sevilla [flg.32jj, que hay querelacionarcon la del mihrab de la mezquita de
Tremecén318,y la quecubre lo que fine el vestíbuloorientaldel patio de la mezquitamayor de
Sevilla, actualmenteclaustrode los Naranjos319[fig.48]. Del primer cuartodel siglo XIII datan
las tres boveditasde mocárabesquedan paso a laCapilla de la Asuncióndel RealMonasterio
de Las Huelgasde Burgosy queya hemosdescritoen su apartadocorrespondiente[11.69].Del
tercercuartodel sigloXIII, entre los años1258 y 1267,datala CapillaReal de la Mezquitade
Córdoba[figs.49 y 50], cuya“bóveda combinael fondo de mocárabescon nerviosde tradición
califal, decoradoscon incurvacionesde origen almohade’320.Así mismo, la decoracióndel
CuartoReal de SantoDomingo de Granada,queManuel Gómez-Morenola definecomo obra

321cumbredel siglo xIII’ La bóveda quecubre la capilla del Salvadordel Monasteriode Las
Huelgaspertenecea la misma familiade bóvedasde mocárabesen yeso mencionadas.Sin
embargo,como es de suponer,el antecedenteinmediato de esta gran bóvedano debemos
buscarlofriera del mismomonasterio.Este esel casode las tres boveditasque cubrenla nave
de accesode la capilla de la Asunción [il.69], que sin lugar adudas,debemosconsiderarlas
como su inmediato inspirador.Todos los mocárabes queconstituyenesta bóveda están
policromadosen distintos coloresy con diferentesmotivos ornamentales,lo que demuestra
que esta bóvedafi.re repintadasucesivas veces[264-267]. Entrelos motivos ornamentalesde
esta bóveda, encontramosfragmentosde dos saetinosdistintos [il.92], uno adornadocon
puntosnegrosy el otro sobrefondo negro con diminutospuntosblancos dispuestosen sene,
que debemosrelacionarcon aquel saetinoqueadornala armadurade limas mohamaresdel
presbiteriode la capilla de Santiago [ils. 156-161]. Esta bóvedase adornaademás,con una
serie de avespintadas[il.92] que por su naturalismoy disposición recuerdana aquellasque
decoranla puertade madera ataujeradade la Salade la Poridadde la Torre de SantaMaria y
que actualmentese conservaen el Museo de Burgos [ils.187 y 189]. Entre las diferentes
ornamentacionesfloralesque invadenlos mocárabesde estabóveda,se dejan entreveralgún
queotro castillo y león rampante[il.91], cuyo modelo es idéntico alos leonesquedecoranla
ínscripción del alicer de estacapilla [il.88] que a continuaciónanalizaremos.Pero, lo que
realmentepredominaen la ornamentaciónde estosmocárabeses una hojarascabarrocaque
invadeprácticamentela totalidaddel espacio [il.90]. Estaomamentacióntandiversa,evidencia
variosrepintesen esta bóveda.

y mampuestos.regularizadospor hiladasde ladrillo, y con maderosdecedroembutidosenla fábrica. Dc ladrillo son
los pilaresy arcos,lasjambasde puertasy ventanasx la partealta de los muros.Tiene nueve naves,más anchala
central,las lateralesextremasy la quebordea elmuro de la quibla. Estamezquitaha sido reconstruida totalmente
hacealgunosaflos”.YMar~ais(l99l),p.I2l.

Torres Balbás(1955b). lárn.7y p.4O: “Pasa,comocl cercanoPatio del Yeso, por obra almohade,pero su
semejanzacon la quecubreel tramodelante delmihrab dela mezquitade Tremecénpuedeacreditarque selevantó
bajo el dominio almorávide.Cubreunaplanta cuadrada.Susángulosestánachaflanados.Sobreunaimpostaalgo
voladaanancanseis par~asde delgadosarcos enlucidos, probablementede ladrillos puestosde canto, que se
entrecruzany dibujanenelcentroun dodecágono,basede unacupulitade ¡nocárabes. Losplementosquearrancande
los chaflanesson superficiescurvasy píanaslos restantes.Los pañosentrelos chaflanesestánlisos, tal vez por
pérdidadeladecoración”.

319 TorresBaltAs (1955b),p.28.
320MartínezCaviró (1975).1 vol, inédito,p.í75y Margais (1954),pp.377-378y (1991),p.232: “En Córdoba,en

la GranMezquitadelos omeyasdedicadaal culto católico.Alfonso el Sabio<1252-1284).construyóla Capillarealo
de SanFemando.queseréconstruidaen1371 porEnriqueII deTrastámara.El temadelabóvedasobrenenaturasse
enriquececonestalactitasy decoracionesvegetalesquerecuerdanel artecontemporáneodeGranada”.

321 Gómez-Moreno(1932), p.8S.
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111.8.4Alicer [ils.88-89y 93]

Yesoy cerámica policromada.Siglo XVI1.
Una franja decoradacon yeseríasy cerámica adornalos extremossuperioresde los

murosde estacapilla. En el interior de una larga cartelade cerámica,constituidapor unacinta
azul pálida que comienzacon un medallón,ornamentadocon motivos vegetalesen yeso,se
puede leer la siguiente inscripción en grandes letras góticas negras, interrumpidapor otro
medallóndecoradocon un castilloen yesosobrefondode atauriques[il.93]:

“LA EXMA, SRA, D~, MARICa DE AVSTRJA hIJA DEL SEMO
SR UN JO DE AVSTRIIA NIETA DEL SR. REí FhE 4 HIZO RENOBAR ESTA

CAPILLA”
Estainscripción serefiere a Margaritade Austria, hija de Juan Joséde Austria y nieta

del rey Felipe IV (1621-1665), quien hizo una serie de reformas en estacapilla. En esta
inscripción,ademásse dibujan dos leonesrampantesafrontados [il.88]que repitenel mismo
modelo de aquellosque adornan labóvedade mocárabesde esta capilla. Por tanto, a
mediadosdel siglo XVII, estacapillalite renovaday la bóvedarepintada.

De otrareforma nos hablaunasegundainseripciónque adomala roscadel timpanoen el
interiorde la capilla, quedice así:

“1853 SIENDO ABADESA LA YLLUSTRISIMA S~ U’ MAR
SERRENOBADA AÑO DE” (seinterrumpela inscripeión).
Sabemos,portanto, que estacapillalite renovadade nuevoamediadosdel siglo pasado.

111.8.5Conclusiones

Las yeseríasque adornan laarquivolta [ils.84-86] de la portadade estacapilla, por su
decoraciónde atauriquesbasadosen hojasdigitadasy anilladas,plenamenteconfiguradas,las
debemossituar cronológicamenteentre aquellas yeseríasque decoranel pasadizo que
comunicaambosclaustrosdel monasterio[ils.81-83] y las yeseríasque adornanlas bóvedas
del claustrode SanFernando.

La bóvedade mocárabesque cubreestacapilla [il.89], que pertenece ala misma familia
de bóvedasque cubren variosmihrabsde mezquitasalmorávidesy almohadesy que debemos
relacionarcon aquellasotras que conservamosen nuestromismo país, debió ser levantada
duranteel primer tercio del siglo XIII, siendo anterior, por tanto, a aquellasbóvedasde
mocárabesquecubren algunasde las estanciasde la Alhambrade Granada.

Estacapilla, por si sola, demuestrael alto gradode mudejarismoque alcanzóuna tierra
tancastellanay cristiana,como lo fueBurgos,CabezadelReino de Castilla.

111.9 Tejidos [ils.94-107]

La influenciade los tejidos almohades,anteriormentemencionados,continuóa lo largo
del siglo XIII, al mismo tiempoque surgió una nuevacorrienteque secaracterizópor seguir
las pautasde los tejidos almorávides.

111.9.1 Tejidosmudéjaresinspiradosen los almohades[ils.94-1Ol]

a)- Tejidoscaracterizadospor franjashorizontales[ils.94-98]
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111.9,1.1 Almohada de Leonor de Castilla, reina de Aragón (t 1244) [11.94]

Tafetánde sedae hilos de orocon rectángulocentralde tapiceríade 71 x 49 cm..
Primeramitad delsiglo XIII: anterior a 1244, añoen el que murió Leonorde Castilla322.
Tejido adornadocon franjashorizontalesverdesy oro alternativamente,en cuyo centro

lleva dos rectángulos apaisadosadornadoscon motivos geométricosde lazo y epigráflcos3~
Estárestaurada.

111.9.1.2Forro de la almohadadeLeonorde Castilla(t 1244) [il.95]

Brocadode sedade 84 x 395 cm. Primeramitad delsiglo XIII, anterioral año1244.
Tejido adornadocontresfranjas,dosparalelasy unaperpendicular.La franjasuperiorse

decora conmotivos zigzagueantesalternativosrojos y verdes.“Este mismo motivo composi-
tivo apareceen el forro interior de la tapadel ataúdde Fernandode la Cerda, así como en la
sedavenecianadel siglo XIII, con la que estabaforrado el ataúdde San Antonio de Padua,
cuyatumbaestá situadaen laCapilla del Arca, enla Basílicadel Santoen Padua”324•La franja
inferior se adornacon motivos vegetalesestilizadosen tonos azules,amarillosy rojos. Y la
franja perpendicularse adornaconhiladasde pequeñoscírculos querecuerdanlas colasde los
pavos realesde lasyeseríasque adornanlas bóvedas13 [ils.114-115y 910] y 19 [lIs. 119 y
912] del claustrode SanFernando.Entreestashiladasde círculosel tejido se adornacon una

25sucesiónde pequeñosoctógonos . Estarestaurado.

111.9.1.3Fragmentosde ropas de Berenguela(t 1246) [il.96]

Brocadode sedaehilos de orode 152 x 73 cm. Primeramitad del siglo XIII, anteriora
1246, alío en elquemurió Berenguela.

Estetejido se adorna conuna seriede finasbandashorizontales,de tonalidad alternante
verdey roja, decoradascon motivos vegetalesde ocho lóbulos esquematizados.Entre estas
franjassesitúanotrascon inscripcionesárabes326•Estosfragmentoshansido restaurados.

322 Diccionario (1979). p.694: Catálogo(1992). p.328y Herrero Carretem(1988). p.47: “Leonor de Castilla.
reina de Aragón fue la primera esposade Jaime 1 de Aragón, hija de Alfonso VIll de Castilla y de Leonor de
Inglaterra.Secasóenel año 1221 conel monarcaaragonés,el cual en 1229pidió el divorcio invocandorazonesde
parentesco.El matrimonio fue anuladoporserambosbiznietosdeAlfonso VII de CastillaEl infanteAlfonso. nacido
deestaunión fue legitimadoenel mismoañode 1229y Leonorsetrasladócon suhijo a Castilla.en cuyacorte~i~ió
al ladodeBerenguela.suhennana.hastaque seretiráal Monasteriode Las Huelgas, dondemurió enel alio 1244”.

323 Gómez-Moreno(1946).p.23. láms.XXXI. LXIIy CXIV; BernisMadrazo(1956b),pp.102-l05,lánis.IV, Vy
VI: Luis. Cereijoy Baglietio (1987h):PartearroyoLacaba(¡987).pp.359-362;HerreroCarretero(1988),pp.48-49:
“Almohada de tela moriscade franjas celestesy blancascon gran tira central de tapiceria, de tipo almohade,
probablementetejidaporárabes.en seday oro. Las inscripcionesde tela y tapizdicen“Dicha ~ventura”. La tela es
semejantea las consideradas granadinasde los siglos XIII y XIV. Es de técnica similar a la que sc encontróen
Cataluñaen la tumbade San Valero. conservadaen el Museode Artes Decorativasde Barcelona”.Y Catálogo
(1992). pp.328-329.

324 1-lerreroCarretero(1988).p.50.
325 Gómez-Moreno(1946). p.Z3, lám.LIX; Luis, Cereijo y Baglietto (1987h); PartearroyoLacaba (1987),

pp.359-362y (1992).p.l 12; HerreroCarretero(1988), pp.50-51y Catálogo(1992),pp.328-329.
326 Gómez-Moreno(1946). pp.30-31. láin.LXIV: Luis, Cerelio) Haghetto(1986b); PartearroyoLacaba(1987). p.36O;

Herrero Carretero(1988). pp.97-99: “Esta tela correspondea la nusmaserie que el forro interior de la tapo del ataúd de
Femandode la Cerda, salvo que,en este caso, predominael color verde. Estasbandasconfieren a las telas unamarcada
horizontalidad, característicade la mayorparte delos tejidossicilianosdel sigloXIII”. Y Catálogo (1992),pp 321-322
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111.9.1.4 Pellote de Fernando, hijo de Alfonso X [il.97]

Brocadode sedae hilos de oro de 73 x 55 cm. Primeramitad del siglo XIII’”.
Se adornacon unaseriede franjashorizontales,que “le asemejaa las ropasde Beren-

guelay al forro interiorde la tapadel ataúd de Femandode la Cerda”’28.Estárestaurado.

m.9.1.5Forro interiordel ataúddeFernandode la Cerda [il.98]

Tafetánlabrado329de sedae hilos de orode 216 x 58,5 cm. Primeramitad delsiglo XIII.
Tejido adornadocon franjashorizontalesrojas, blancas, azulesy oro, con decoración

epigráficay pequeñasestrellasde ocho puntasdispuestasen serie330.Está restaurado.

b)- Otrostejidosmudéjaresinspiradosen los almohades[ils.99-l01]

111,9.1.6Sayaencordadade LeonordeCastilla(t 1244) [il.99]

Brocadode sedaehilos de oro de 197 x 180 cm. Primeramitad del siglo XIII.
Tejido adornadocon decoración geométricay vegetal,en el quealternanestrellas de

ocho puntasen el interior de recuadrosmixtilíneosjunto a círculosque cobijanen su interior
flores de ochopétalos331.Estárestaurada.

La trama geométricade estetejido, debemosrelacionarlacon la de las yesenasque
adornanlabóveda23 [il. 123] del claustrode SanFernando.Estasyeseríasson máscomplejas

327 Gómez-Moreno<1946).pp.32-33y HerreroCarretero<1988), pIOY: “Hermanode Femando dela Cerda,

perohabido fuerade matrimonioy en sujuventud por Alfonso X el Sabio. Los timbresheráldicosde unacofiade
calderoscorrespondianalapellidoGuzmánquepudoserel de la madre”.Los calderosdel apellidoGuzmánsepuede
ver, actualmente.en unapequeñalápidaexpuestaenuno dc los murosdel llamado“CorredorNuevo” del monasteno.

328 Gómez-Moreno(1946). p.373 y lMns.XLVb y LXIII; Luis, Cereijoy Baglietto (198711);PartearroyoLacaba
(1987).p.360y HerreroCarretero(1988),p.l 10.

329 Herrero Carretero(1988), p. 127: “Tejido decoradocon dibujos máso menos complejos.logradospor los
cruzamientosde urdimbrey trama,cuyaejecuciónrequiereel empleode procedimientos especialesde fabricación,
mecánicoso manuales,que pennitenevolucionarlos hilos de modosdistintosy variar las fonnasde dibujo en
prolongadossectores”y p. 128: “Urdimbre: Conjuntodehilos longitudinalesde unatela.Hilos tendidosa lo largodel
telary quepasanpor las mallasde los lienzospor los medallonesquelos dobenaccionar”.

330 Gómez-Moreno(1946). p.21,láms.XXIIIb, LXVI y LXVII y <1947),p.21,407 y 417; Monteverde(1949b),

pp.233-249;May (1957), p.114; Qieda(1958-1959),pp.234-249y 338-356 y (1960-1961a), pp.467-475;Luis,
Cereijo y Baglietto (1987b); Partearro~oLacaba(1987), pp.358-362y Herrero Carretero(1988), pp.28-29: “Su
decoraciónes demarcadatendencia horizontal:franjas blancas,rojas y oro, con la leyendaAlabanza a Diosen
caracteresárabescuÑvos. Laanchacenefade la cabecera, tejidaen sedas rojas,verdesy azules,con mucho oro,
presentala mismainscripción,espigasy estrellasdeochopuntas”.

331 Gómez-Moreno(1946),p.24,láms.XXXIll y XXXIVa: “Estasayapertenecióa un temocompuestodebrial o
saya,pellote y manto.En la actualidadsolo se conservanlas dos primeraspiezas.La prenda,de un metro noventa
centímetrosde altura, quedabaplegadaa rasdel suelo lo que motivaba que se arrastraseal andar.Las mujeres
españolasdel siglo XIll impusieronla modadelos brialesencordados, muyajustadosy desprovistosde mangas,que
dejabana la vistalas «camisasmargomadas».Bordadosensedade colores,estuvieronen bogapor toda Europa
hastael Renacimiento”.BernisMadrazo(1956), p.98; Gónzález(1960), TI, pp.257-258,nota 412;Luis, Cereijo~
Baglietto(1987i);PartearroyoLacaba(1987), pp.359-362;HerreroCarretero(1988),pp.52-53: “Vestiduraconfeccio-
nadaconteladegranriquezay cintaslateralesquecierranlapiezaporuno de los costados. Estárealizadaenbrocado
árabedetonosverdosos,no presentamangas,y está abiertapor el costadoizquierdo,que secierraconuna cintaque
atraviesaenzigzagconel fin de ajustarlaalcueipo”.Y Catálogo (1992),p.328.
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que el tejido, puespartiendo del mismo esquema geométrico,en las yeseríasse adornael

interiorde cadarecuadromixtilíneo y circulo con diferentesanimales.

111.9.1.7Pellote deLeonordeCastilla(t 1244) [11.100]

Brocadode sedae hilos de oro, con piel de conejoen el forro de 167 x 86 cm. Primera
mitad delsiglo XIH, anterioral año 1244.

“Los motivos decorativos,geométricosy vegetalesson semejantesa los de la saya
encordadade la mismareina, interrumpidasen estaprendapor una franjainferior de inscrip-
cionescúficas”332.Está restaurado.

111.9.1.8Fragmentosdel pellote de Fernando, hijo de Alfonso X [il. 101]

Brocadode sedae hilos de orode 38 x 44 cm. Primeramitad delsiglo XIII.
Estostejidos seadornancon unadiminutared de rombosalternos,unosblancosy otros

de oro333. Estánrestaurados.
Redesde rombos o labor de sebkade origen almohadeadornan las yeseríasde las

bóvedasII [ils.111-112] y 27 [il. 126] del claustrode San Fernando,aunqueen estecasoson
tallos vegetaleslos queconstituyenla red romboidal.

m.9.2Tejidos mudéjaresinspirados en los almorávides [ils.102-107]

Estos tejidos son distintos a los anteriormente descritosy se caracterizanpor seguir
pautasalmorávides,como son “los grandes círculosdobles,bordeados con cintasperladas,
tangenteso enlazadasy dispuestasen filas que encierranparejasde animales: leones grifos,
esfinges,arpías, águilasheráldicas,pavosy otrosanimales,afrontadoso adosadosy separados
poruna delgadapalmeta;a vecesllevan en susgarraspequeñosanimales,de una escalamenor,
las zonasintermediasse llenan con cuatropalmetasque partende una estrella central.Son
temasde la Persia Sasánida,pero muy utilizados desde antiguascivilizaciones~~334.Estos
tejidossonlos siguientes:

111.9.2.1Almohadade Berenguela(t 1246) [il.102]

Tafetánde seday tapiceríade sedae hilos entorchadosde oro de86 x 50 cm. Primera
mitad del siglo 5(111,anterioral año 1246.

“En su caraprincipal presentadecoraciones incrustadas,tejidasen técnicade tapiz, con
hilos de oro de gran purezay sedasde diferentescolores, que configuranun gran medallón
central.El circulo, formadoporunacorona coninscripciónárabecursivaqueparecerepetirla
fraseNo haymás divinidad que Dios,tiene dosfiguras humanas,una mujercon instrumento
de cuerdaafrontadaa otra figura danzante,en torno aun esquemáticoárbol de la vida.

332

Gó¡nez-Mortno(1946), pp.23-24. láms.X3CUI y LVII; BemisMadrazo (1979). p.ll4; Luis, Cereijo y
Baglietto (1985a): ParteanoyoLacaba<1987), pp.359-362y Herrero Carretero(1988),pp.54-55: “Este pellote es
similaraldel InfanteFelipe,enVillalcázarde Sirgay aldeFernandode laCerda”.Y Catálogo (1992),p.328.

~“ Gómez-Moreno<1946),p.133’ láms.XLVay LIlIc,d: Luis. Cereijoy Baglietto (19870);PartearroyoLacaba
(1987),p.366y HerreroCarretero(1988),plíl: “Una innovacióntípicadel artecoptofueron los modelos formados
porpequeñosrombosquecubriantodala prenda”.

Partearroyo Lacaba(1992).p.l06.
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Bordeanal medallóncentral cuatro estrellasrealizadasen la misma técnicay materialesque
aquél, y dos franjas con inscripciones árabesque dicen: La bendiciónperfecta. La parte
posterior estáconfeccionadatambiénen tafetánde seda carmesí, másfina que el primeroy sin
ningunadecoración.El almohadónremata,en susladosestrechos,con un cordoncilloamarillo
queterminaen pequeñasborlas”335.Estárestaurada.

111.9.2.2Almohadade MariadeAlmenar¡4103]

Brocadode sedae hilos de oroquemide 66x 37 cm. Primeramitad delsiglo 5(111336
Este tejido se componede una franja central, decoradacon motivos vegetalesmuy

estilizadosy doscenefaslaterales,en las que alternan círculosplanos conotros cuyos bordes
rematanen ocho lóbulos337.Estárestaurada.

El esquemaornamentaldelas cenefas lateralesde estetejido, debemosrelacionarlocon
aquellasyeseríasque adornanla bóveda23 del claustrode San Fernando[il. 123], donde
únicamentesecambianlos círculos planosporoctógonosy se repitenlos mismoscírculosque
rematanen ocholóbulos,finalmenteel espaciointerior serellenade animales.

111.9.2.3Forro exterior del ataúd de Maria de Almenar [il.104]

Brocadode sedae hilos de oro de 225 x 175 cm. Primeramitad del siglo XIII.
Tejido adornado congrandesmedalloneso círculo?’8, bordeadospor inscripciones

árabes,en cuyo interior cobijanparejasde leonesafrontadosen giro, en torno auna abstrac-
ción del árbolde la vida3’9. Las franjas lateralesque enmarcanestetejido, se adornancon una
sucesiónde pequeñascircunferenciasdispuestasen seriequese disponenen dosfilas, entrelas
quesesitúa otrafranjaadornadacon unaredde pequeñosromboso laborde sebka.El interior
de cadauno delos rombosserellenacon diminutasestrellas340.Está restaurado.

~ Gómez-Moreno(1946). pM). láms.XLIII. CXC y CXXVIII: Bemis Madrazo(1956a), pp.98-99:Luis,
Cercijo y Baglietto(1985b); PartearroyoLacaba(1987). p.360: “Hay otraseriede piezasconmedallonesde tapiceria
hispanomusulmanadentrode los cualesvemosparejasde figuras humanas,sobreun fondo liso de tafttancannesl.
Entre ellos la almohadade la reinaBerenguela.en Las Huelgas,y ~‘añosfragmentosde las vestidurasdel obispo
Gurb. procedentesdela catedraldeBarcelonay repartidosen diversosmuseos”y (1992). Pp.112; HerreroCarretero
<1988). pp.102-103: incluyeestaalmohadadentrode los tejidos almohades.“Los circulosconfigurasenmovimiento
de danzarinassonpropiosdel artecopto,como la llamadaNereiraque, enla actualidad. formapartede la colección
textil delKunstgewerteMuseum.deBerlin”. Y Catálogo (1992),p.32l.

336 Gómez-Moreno(1946),pp.l0-1l; MenéndezPidal de Na~’ascués(1983).p.129 y HerreroCarretero(1988),
pS9: “PertenecióaMaria de Almenarcuyosepulcroestásituadoenlana~edeSanJuanEvangelistay sudecoración
escultórica esparalelaa la del sepulcrode Leonor. hijade Alfonso VIII, situadoen la navede SantaCatalina.La
personalidadde ladamaparecedesconocida”.

~ Gómez-Moreno(1946).p.29y láms.XLI y LII; Luis, Cereijoy Baglietto(1987o.);PartearroyoLacaba (1987),
p.360;HerreroCarretero(1988), pp.92-93y Catálogo (1992).pp.322-323.

~ HerreroCarretero(1988), pp.90-9l: “El circulo, principal motivo decorativosasánidaque simbolizabala
eternidad,teníatambiénunsignificadoreligioso,y surepeticiónno erasinola reiterada afirmaciónde la creenciaen
laxidaeterna”.

“~ HerreroCarretero(1988>.pp.9O-9l:“Esteárbol fue el másfamosodelos motivosasirios. Esteemblemafue
ensu origenuna palmeradatiladaquerepresentaba,paralos sasánidas,eleternoretomo delasida”.

340 Gómez-Moreno(1946),pp.28-29,lánis.XL,LXXV a LXXVII; Luis, Cereijoy Baglietto(1986a); Partearroyo
Lacaba(1987), p.360: “Decoradocon grandesredondelasquecontienenleones espaldadoscon la cabeza vuelta,
separadoscon una estilizadapalmeravegetal, y emnarcadospor una inscripción &flca en la que se l~ «la
permanenciaparaDios»;dotadode unfuertecolorido,predominanenéllos rojos,amarillos,azulesy oro. Pncue¡da
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Este tejido debemos relacionarlocon aquellasyeseríasque adornanlas bóvedas 15
[ililó], 17 [ils.117 y 911], 19 [ils.119y 912] y 21 [il.121] del claustrode San Fernando,
adornadascon medallonesbordeadospor inscripciones árabesy en cuyo interior llevan
castillos,pavosu otrosanimales.Los leonesespaldados,con sus cabezasvueltasy separados
por una estilizadapalmeravegetalse repitenen algunosde los medallonesque adornanlas
yeseríasde labóveda21 del mismoclaustro[il.121].

111.9.2.4Manto deFernando,hijo de Alfonso X [il. 105]

Brocadode sedaehilos deorode 193 x 89cm. Primeramitad delsiglo XIII.
Se trata de un elegantetejido decoradocon motivos geométricos queconsistenen la

alternanciade estrellasde ocho puntas,esquemasfloralesy cuadrilóbulos congrifos afronta-
dos anteel árbol de la vida. Estos motivos seunenpor diminutos cuadrados que hacen la

41funciónde eslabonesy se rellenanen suinterior conflores de cuatropétalo& . Estárestaura-
do. El esquemaornamentalde estetejido es bien parecidoal de lasyeseríasque adornanla
bóveda23 del claustrode SanFernando[il.123].

111.9.2.5Tapay forro exteriordel ataúddeFernandode la Cerda[il.106]

La tapadel ataúdesde maderade 217 x 0,60 cm. y 2,5 cm.degrosor.Estáforradacon
un brocadode sedaehilos de oro de 305 x217cm. Primeramitad delsiglo XIII.

Tejido decorado conleonesespaldadosy pavos afrontados, separadospor palmeras
estilizadas,en el interior de medallonesy formas poligonalesoctogonales,unidospor nudos

342
circulares . Está restaurado.

34S

Estetejido probablementeseauna copia de unasedade Bagdad -, aprovechadopara
cubrir la tapa del ataúd del infante. Su esquemaornamental debemosrelacionarlo con las
yeseriasque adornanlas bóvedas19 [ils.119 y 912], 21 [il.121] y 23 [i¡.123] del claustrode
SanFernando,cuyo diseñopareceinspirado directamenteen estetejido.

a los diasprospor su temática. inspirándoseen ellos probablemente eltejedor quelo realizó, aunque contécnica
distinta, pueséstees untejido compuesto.conligamentode sarga” y (1992). pl12: HerreroCarretero(1988). pp.90-
91: “Las franjasqueenmarcanestosmotivos circulares estánfonnadaspor seriesverticalesde pequeñoscirculosy
losagnescon estrellasde ocho puntas. Porlos testerosse le añadieronpartesde otra tela conestrellassobre fondo
celestey anchazona atravesadade oro, probablementede fabricacióncastellana,y quizá postedo?’.Y Catálogo
(1992).pp.324-325.

~‘ Gómez-Moreno(1946). lám.LIV; Luis. Cereijo~ Bagbetto(1985c)vHerreroCarretero<1988),pp.I08-109.
342 Gómez-Moreno(1946).p.2l. lámsXIII a XXXIV, LXXXIV y LXXXV y (1947>. pp.21.407y 417. lám.ll:

TorresBalbás(1949).p.382.fig.442:Monteverde(1949b).pp.233-2-19;Collin(1955); May (1957).p.1l4, figs.78-79:
Ojeda (1958-1959).pp.234-249y 338-356y (1960-1961a),pp.467-475; GavaNuño (1978). píS;Anónimo (1984),
p.l39. n068; Torreiro Luengo(1987a); Luis, Cereijoy Baglietto<1987a); PartearroyoLacaba<1987), pp.358-359y
(1992), p.l12: Pijoan (1988). p.580.fig.836y Herrero Carretero(1988),pp.26-27: “Forro con faldón volante,todo
unapieza,fijado a la tapamedianteclavillosde plata concabezasemiesférica.El centro sedecoracon unaeniz de
plata de caladosusados,guarnecidacon las armasde Castilla y León. Una franja de 13.5 cm. de ancho, con
decoraciónvegetalestilizada, rompe laalternancia verticaldelos medallones figurados,motivos caracteristicosdel
artesasánida”.

TorresBalbás<1949). p.38-l: “El estilode las célebressedasdeBagdad.de unade las cualeses sinduda
copiala incorreccióndelos caracterescúficosy el aspectodesucenefajustificanla atribuciónatelares localizadosen
territoriocristiano”.
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111.9.2,6Cajay forro exterior del ataúddeFernandode laCerda[il.107]

La cajadel ataúd esde maderay está forradacon brocadode sedae hilos deorode 217
x 0,60 cm. y 2,5 cm.degrosor. Primeramitad delsiglo XIII.

Se tratade mm caja “ensambladaa colade milanopor las cuatrotablasque formanlos
lados;el fondo se ensamblaa ranura,cuya lengúeta entraen una muesca abiertaen lo bajode
la faz interior de los lados. El forro exterior estáconstituido por una tela tejida con seda
grisáceay oro, decoradacon motivos de inspiraciónpersa, grifosafrontadosen círculosde
docepalmetas,y ornamentacióngeométrica.La alternanciade estosmotivos quedainterrum-
pidaporuna franjacon inspiración árabeno descifrada”344.Está restaurado.

Este tejido ifie aprovechado paracubrir la caja del ataúd del infante. Su esquema
ornamental seasemejaal de las yeseriasque adornanlas bóvedas 19 [ils.119 y 912], 21
[il.121] y 23 [il.123] del claustrode San Fernando.

111.10Yeseríasdel claustro de SanFernando[ils.108-131y flg.51]

Yeso345.Mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260346,aproximadamente.
La decoraciónde las yeseríasque adornanlas bóvedasde este claustro, afirma el

profesorTorres Balbás, “se recorta en claro sobreel plano de fondo, al que se ha dado
suficiente profundidadpara que quede en sombra y apenastiene relieve”~’ . Los animales
tienen el “imprescindible paraque se dibujen sus formas dentro del contornogeneral, y el
ataurique,el ligerísimo necesarioparaquitarle la impresiónde uniformidadque producidasi
friese completamentepíano”348. Los motivos ornamentales empleadosson geométricos,

~ Herrero Carretero(1988), pp.30-31. Gómez-Moreno (1946),p.2l. láms.Xlll a XV, XXVI, LXXXII y
LXXXVI y (1947). n021. p.4O7;Monteverde(1949b).pp 233-249. Ojeda (1958-1959),pp.234-249y 338-356y

(1960-1961a).pp.467475:TorreiroLuengo<1987a)y Luis, Cereijoy Baglietio (1987c).
~ TorresBalbás (1943a).p.214:La técnicaempleadaen estas yeserías“es la de talla sobreel materialaún

blando,anterioral empleode moldesgeneralizadosen Granadaapartir del sigloXIV y queproducendecoracionesde
unagranmonotonia. porla identidaddelos elementosrepetidos”.

~ La cronologíadelas;~riasque adornanlasbóvedasde este claustro,de lasque ningúndato documentalse
posee,puedeanalizarse segúnla opinióndeTorresBalbás (1943a),pp.218y 250-251. pordoscaminos:“En función
de la del lugardondesehallanesdecir, de la del claustrode SanFernando,y porel análisisy comparaciónde sus
formasdecorativascon las mássemejantes,de fechaconocida,del arte hispanomusulmán”. Siguiendoesteúltimo
criterio, en lasyeserías delclaustroburgalésesfundamental“la decoración vegetalderelleno, cuyoorigeninmediato
se localizaenel artealmohadey cuyapersistenciahastael siglo XV esnotoria”. Afirma queestasyeserías“han de
fecharseentrelos años1230y 1260”, añadiendoque tal vez “el monarcallevasea Burgospara decoraríasartistas
musulmanesde Córdoba.conquistadaen 1236,o, masprobablemente,de Sevilla, quelo fue doceañosdespués,en
1248...Los castillosy leones labradosenlas clavesdelasbóvedasde la navecentralsonun testimonioindudablede
quesecerraron conposterioridada 1230”. RodríguezAlbo (1943),pu e IñiguezAlmech <1941),pp.3O6-307:Estas
yeseríasserealizarona caballo“entre los dossiglos(XII-XIII) o en los comienzosdel último, allá por los afiosque
venarmarsecaballeroa SanFemando<1219),comotambiénatestiguanlos caracterescúficosdesusleyendas”.Pavón
Maldonado(1973c),p.32 y <1973a, 20ed.1988),p.235: “Los parentescosque seaprecianentrelos animalesde las
yeseríasdeLasHuelgasdeBurgos,los pintadosenlaiglesiadeSanRomány los esculpidosenmaderastoledanasdel
MuseoArqueológicoNacional permitenfecharestasobras haciael año 1221 en que sepintó la iglesia”; Chueca
(3oitia (1965).p.278y Mamela(1987), p.42: “Se labraríanprobablementepor ailistasandaluces-sevillanos- entre
1230 y 1260” y LavadoParadinas(1992a),p.411: “Entre 1230y 1260. Son lasyeserías más antiguasy demayor
interésde Castilla”.

~ TorresBalbás (1943a),pp.214-215.
348 TorresBalbás(1943aVp.215.
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CLAUSTRO DE SAN FERNANDO: LOCALIZACIÓN DE SUS YESERÍAS MUDÉJARES.
MONASTERIO DE LAS HUELGAS

¿
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figurativos, epigráficosy vegetales349.Se “extienden en dos fajas por los riñones de las
bóvedas,careciendoactualmentede ellasla partecentraly máselevada”350y respondena tres

351modelosgeneralessegúncopien alos lazoso a telas
a)- Aquellasque utilizan cintaslisas que forman lazos con estrellas,generalmentede

ochopuntas,rodeadasde formas poligonales.
b)- Aquellas cuyo diseño se realiza a travésde tallos que forman redes de rombos

curvilíneosa modode sebkareticuladade origenalmohade
c)- Aquellascuyo diseñose basaen telas, marfiles y tallas de madera352.Son aquellas

compuestasde círculoscon inscripcionescúficas, lóbulos, arcosmixtilíneos quese entrecru-
zan, todasellasdecoradascon animalesque serelacionancon los marfiles y tejidos de origen
musulmány con temascristianosde tradiciónromanica.

SegúnTorres Balbás, “la originalidad de Las Huelgasreside en cg¡e ambascorriente
artísticasestán representadasen ellay no confundidas,sino yuxtapuestas

Se representan“hojas y animalesen montóncuriosode especies,desde osos,dromeda-
rios, águilasy venadosmáso menosnaturalistashastalos másquiméricos, comolos grifos y
las arpías.Hay muchosen forma idénticaa los de la decoraciónrománica:las liebressolaso
con el águilapicandosu cabeza,reservandoparalos animalesde relleno los espaciosque hasta
ahora frieron secundarios”354.Estos animales, se sitúan sobre un fondo completamente
invadido de digitacionesy anillos de tal forma, que podemosconsiderara este tipode hojas
representadasen estasyeseríascomo el desarrollode un procesoevolutivo, que partiendode
aquellas yeseriasque adornan la bóvedadel pasadizoque comunicaambos claustrosdel
monasterio[ils.81-83]y las que decoranla fachaday la arquivoltade la portadade la Capilla
del Salvador [ils.84-87], culmina en las yeseríasque decoranlas diferentesbovedasdel
claustrode San Femandoy que continuaronsu evoluciónen las yeseríasfechadasen el año
1275 en este mismo monasterio355-Consideramos,por tanto, el análisis evolutivo de estas
diminutashojasdigitadasy anilladascomo algo esencialen el estudioque estamosrealizando,
de tal forma que suevoluciónnos da las pautascronológicasy evolutivas de las diversas
yeseríasque adornan estemonasterio.Estasyeseríasseconservandeterioradasen las bóvedas
del claustrode San Fernando.Con el fin de simplificar su estudio, establecemosun estricto

~ TorresBalbás (1943a).p.216: Estasyeseríassecaracterizanpor la “eleganciadel dibujo y la variedady
perfeccióndel detalle” y Lavado Paradinas(1993), p.427: “En las yeserías delsiglo XIII del claustroy salasdel
monasteriodeLas HuelgasdeBurgosseda unatransposiciónde los temasgeométricosusadosentejidosparacubrir
los muros a la manerade enormetapiz. Motivos florales, animalesy otros geométricos cubrenpor enteroestos
paramentos”.

350 TonesBalbás (1943a).p.2I3.
351 IñiguezAlmech(1941),p.307;TorresBalbás(1943a),p.2l3y RodríguezAlbo (1943),pp.321-332.

352 Monteverde(1952-1953).p.734.

~ TorresBalbás (1943a),p.21’7y Pavón Maldonado(1973c).p.32 y <1973a,red.19S8),p.235: “Los artistasde
Las Huelgasdan un pasotranscendentalal yuxtaponercon un mismo criterio decorativoanimalesislámicos y
cristianos, creándosedeestamaneralos pr~edentesde lasyeseríasanimadasde los paladosdePedro”.

~ IñiguezAlmech(1941),pp.307-308.
~ Torres Balbás(1943a>,p.236: “Elatauriquedel claustrode Las Huelgas formapartede unaramapeninsular

de la decoraciónmusulmanacuya lenta evolucióna partirdel siglo X podríaseguirsepasoa pasosi no fuerantan
escasaslasobrasconservadasanterioresal siglo XIV. El análisisdesuestiloy la comparacióncon los más semejantes
indicanuna¿pocaparasulabracomprendidaentrelos últimos añosdel siglo XII y los inmedialamenteposterioresal
promediodel siguiente,~aque enyeseríasfechadasen 1275la hoja asimétricacon digitacionesy folíolos anillados
adquierecaracterísticasmu distintasquepermanecerán invariableshastafinesdel siglo XV, en la Península, basta
elXVI enel Nortede Aflica”.
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ordenen la descripciónde estasyeserías,que partiendode la puertadel ángulo noroesteque
comunicala iglesia condichoclaustro,vamos describiendoy recorridoel claustrode izquierda
adérecha,en el sentidode las agujasdel reloj [flg.51]:

¶3 Bóveda [il.108]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260, aproximadamente.
Bóvedaque cubre el primer tramo de la galeríanorte del claustrode San Fernando.

Conservamos,únicamenteun pequeñofragmentode sus yeserías,que se adornacon tres
circunferencias,cuyosbordesse decorancon motivosepigráficosárabes.En el medio de ellos,
se observanlas ocho puntasde una estrella. Su esquemacompositivoy ornamentales muy
parecidoa las yeseríasque adornanla bóveda13 del mismo claustro [ils.114-115y 910]. Se
conservaen mal estado:la decoracióndel interior de las circunferenciasseha perdido,al igual
que la mayoríadel panel.Unicamentetenemosun fragmentoincompletodel mismo.

2~ Bóveda [il.109]
Yeso, mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260.
Bóveda que cubre el segundo tramode la galería norte del mismo claustro, cuyas

yeseríasse organizanen torno auna composicióngeométricade lazo de seis, cuyo punto de
partida son estrellasde seis puntas,de las que partenseis lazos o lineasrectasque originan
diversosdiseñosgeométricos,basadosen hexágonos,cuadrados, triánguloshacia arriba y
haciaabajo...etc. Seconservaúnicamenteun fragmento.

38, 43, 5, 6 y 78 Bóvedas

Las yeseríasqueadornabanlas bóvedas33, 4~, 58 ~8 y 78 del claustrode
sehanperdido.No se conservan.

~3 Bóveda [ils.162-165]

Bóveda del ángulo noreste del claustro de San Femando.
Las yeseríasque adornanesta bóvedase veránen el apartado destinado

siglo XV, concretamentebajo el reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504).

9 Bóveda
Las yeseríasque adornabanla 98 bóvedadel claustrode San Femando,se

No se conservan.

San Femando,

a las obrasdel

han perdido.

ío8 Bóveda [il.] 10]
Yeso, mediadosdel sigloXIII, entre 1236 y 1260.
Bóvedaque cubreel segundotramo de la galeríaestedel mismo claustro.El esquema

compositivode estasyeseríasse organizaa partir de una composición geométricade lazo de
seis y ocho, cuyopuntode partidason estrellasde seisy ochopuntas,de las que parten lazos
queoriginan diseñosgeométricos.Se conservaúnicamenteun fragmento.

11 Bóveda[ils.111-112]
Yeso,mediadosdel sigloXIII, entre 1236y 1260.
Bóveda que cubreel tercer tramo dela galeríaestedel

diseñode susyeserías,que pareceinspiradoen aquellostejidos
fragmentosdel pellotede Fernando,hijo de Alfonso X [11.101],
pero que en estecaso se realizaa travésde tallos que originan

claustrode San Femando.El
mudéjaresqueconstituyenlos
basadoen unared de rombos,
redesde romboscurvilineos a
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modo de sebkareticuladade origen almohade’56.Los tallos se adornancon diminutas hojas
digitadasy anilladaspolicromadasen tonos amarillos, mientras que,el centrode cadarombo
serellenacon dos grandeshojas disimétricas,igualmentedigitadasy anilladas,policromadas
de rojo. De cadaunade estas hojascentralesparten cuatrotallos que constituyenuna segunda
retícula.Estasyeseríasse estánperdiendo. Conservanpartede su policromía.

12* Bóveda[il.113]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236 y 1260.
Bóvedaque cubreel cuarto tramode la galeríaestedel mismo claustro,cuyasyeserías

se organizanen torno a una composición geométricade lazo. Numerosasestrellasde ocho
puntasenlazadascon enclavesromboidalesadornanestabóveda.Se conservaúnicamenteun
fragmento.

138 Bóveda[ils.114-115y 910]
Yeso,mediadosdel sigloXIII, entre 1236y 1260.
Bóvedaque cubreel quinto tramo de la galeríaestedel claustrode San Fernando.Sus

yeseríasse adornansiguiendoun esquemacompositivo basadoen medallones.La ornamenta-
ción se distribuyeen dos filas de cinco medallonesque dejanentreellosespacioslibres; estos
serellenancon decoracióngeométrica.Se trata de estrellasde ocho puntasque originanuna
composición geométrica,aislada,sin ningunatrama. Cadamedallónse componede una sene
de cenefasconcéntricas,en las que seincluyenmotivos epigráfico. En el centro, sobrefondo

357
de ataurique,serepresentanpavos , ya sea enposiciónfrontal o de perfil y puedenestarde
frentecon la cabeza vueltahacia la izquierdao perdida, y de perfil con la cabezahacia la
izquierdao hacia la derecha.Todos ellos, apoyan sus patas, o garrasonduladasdonde se
puedendistinguirlas largas uñas,sobrela cenefaqueoriginael medallóny los que sesitúande
perfil tienen una patamás adelantadaque la otra, en posición de movimiento. Estasaves
respondena un modelo concreto:La cabeza,con cuello curvo y pecholiso, presentaun gran
pico entreabierto,un ojo formado por dos círculos concéntricosy una ceja doble muy
arqueada.Se coronacon una cresta formadapor tres pequeñascañasde las que parten
círculostangentesen su vértice y entreellos, el máspequeño vacioen su centro,de los que
parten incisiones radiales más pequeñas.El cuerpo tiene forma ovaladay las plumas se
representanpor medio de formas escamadascon incisiones en el centro. Su plumaje, se
representanormalmentedesplegadoy se puedendistinguir dos modelos: de escamas huecaso
de líneasparalelasrellenasde incisionesoblicuas.El ala sediferenciasiempreporun reborde
de dientesde sierra. La colade estospavos358varía segúnsu posición. Los pavosdispuestos359

de frentetienensu colaen formade “rueda” y los dispuestosde perfil la mantienenovalada

356 Mazuela(1987). p.42: “Estasdecoracionesde yesoson muy variadas.Algunasse formanpor talloscurvos

quedibujanunaredde romboscunilineo% segúndisposicióndeorigen almohade:pero lamayoríaseorganiza abase
decintaso fajasqueencuadranlos palIosrectangularesy secruzanensu interior...Enestasyeseríasaparecenlos tres
temasconstantesdel arteislámico: el vegetalo ataurique,el geométrico,principalmenteel lazoy los mocárabes,yel
epigráfico...En ellasquedanrestosdecoloresrojo, azul,ocrey negro...”.

~ PavónMaldonado(1973a,2’ed.1988),p.219: “El pavoes,junto con el cieno,el animalmás representadoen
el artehispanomusulmán... Seguramente,lasavesmásantiguasde Madinatal-Zabrafuesenunospavospintadosen
unfragmentodearcillaroja. El plumaje delascolasestáarqueadohacia arriba, costumbrequeprevaleceenlos pavos
pintadosde lacerámica~idriadadeMadinatyenpavosde lasarquetasdemarfil dela¿poca”.

358 IñiguezAlinech (1941).p.3O8: “Estasyeseríasostentan unospavoscon la cola explayada,de gran efecto
ornamental,hastaahoranuevosenlo moriscoespañoly queen nadaseparecena los conocidosdeToledoy S&lla”.

~ PavónMaldonado(1973a,Ycd.1988),p22O: “En las obras suntuarias,el plumajede los pavos,animales
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Sepodríaafirmar quela iconograflade este aveha cambiado,“el pavo hispánicose apartaya
de los orientalesen las yeseríasde Las Huelgasy en las pinturas muralesde lasi&Iesiade San
Román. Hechaspormudéjares, estasobrasparticipande la inspiracióncristiana -

Los extremos lateralesde estas yeserías llevan bandas verticales decoradascon
inscripcionesepigráficasárabessobre fondode digitacionesy anillos. Se conservanen buen
estado, con restosde policromíaen tonosrojizos, amarillosy negros.

148 Bóveda

Lasyeseríasqueadornabanla 14~ bóvedadel claustrode SanFernando,se hanperdido.
No seconservan.

¡58 Bóveda91.116]

Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóvedaque cubreuno de los tramosde la galeríaestedel claustrode SanFernando.Sus

yeseríasse organizanen tomo a diezmedallones distribuidosde cinco en cinco en dosfranjas.
Estosmedallonesparecen inspiradosen aquellosque decoranel forro exterior del ataúdde
María de Almenar[il. 104], peroen estecaso,en el interior de cadauno de ellos, sobre fondo
de ataurique,serepresentaun castillo. Estoscastillos 91. 116], se levantansobreuna platafor-
ma rectangulary se componende una barbacanadelanteracon unapuertacentraldestacada,
formadaporun arco peraltadoo apuntado,cuyasalbanegasse decorancon motivos vegetales.
Unacenefacon motivoszigzagueantes,adornasu extremo superiory encimade ella, sesitúan
tres almenasrematadasen triángulo.A ambosladosde la puerta,el muro de la barbacana,se
adorna con unos óculosvacíos y sobreellos, se vuelve a situar una cenefa con motivos
ngzagueantes,y como remate tresalmenasque culminan,igualmenteen triángulo. Detrásde
la barbacana,se localizaun cuerpocentral,rematadode nuevoporel mismo tipo de cenefay
cincoalmenas.A ambosladosse sitúaunatorre, quetienenen susmurosun vano rectangular
apuntadoy culminan con dos almenas.En estoscastillos, se destacaen altura, la torre del
Homenaje, rematadapor la misma cenefay tres almenas,y en su muro se abrendos vanos
rectangularesapuntados.Seconservandeterioradasy con restosde policromíarojiza.

168 Bóveda [ils.166-167]
Bóvedadel ángulosurestedel claustrode SanFernando.
Las yeseríasque adornan esta bóvedase veránen el apanadodestinado alas obrasdel

siglo XV, concretamentebajo el reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504).

~istoscasi siemprede perfil. tiene unapeculiarformaovalada,distintaa la cola, fomundorueda,de los pavos vistos
de frente, según aparecenen el Bote de Almoguira y enel tejido hispanomusulmándcl Britísh Museum.El pavo
haciendo la rueda se predigamucho en el arte clásico. Los ejemplosbizantinosmás vinculados alos pavos
hispanomusulmanesson el pavo real de la placade mármol de San Marcesde Veneciay el pavo del azulejodel
Louvre. Participande la inspiraciónde los tejidos sasánidasen los que la decoraciónde avestiene un destacado
papel”. Y p.223: “Lascolasovaladasde las avesdelacerámicacordobesay de los marfiles,si bientodavíasevenen
las maderas dePalacio Real de Palermo(siglos XI-XII), son sustituidasen los pavosposcali&lespor una caña
arqueadadelaquebrotan varillas dispuestasensemiabanico.comoenun fragmentodetinajadelMuseoArqueológi-
co dela Alhambra”. Yp.137: Enel MonasteriodeLasHuelgas“pavoshaciendolaruedafiguran enlasyeseríasven
los tejidosmudéjares”.

~ PavónMaldonado(1973a,28ed.1988), p.223.
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¶78 Bóveda [il.117 y 9111

Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260.
Bóvedaque cubre el primer tramode la galeríasurdel mismoclaustro.Susyeseríasse

adornancon motivos geométricos queoriginan cinco medallones distribuidosen dos filas
superpuestas.Estos medallonespareceninspiradosen aquellosque decoranel fono exterior
del ataúdde María de Almenar[il. 104],pero en estecaso,en el interior de cadauno de ellos,
sobre fondode ataurique,serepresentaun castillo. Los medallonesseunenunosa otrospor
medio de nudosromboidales,adornadosen su interior con unaestrellade ocho puntascada
unode ellos.

Los castillosqueadornanestasyeserías[il.911] siguenel mismomodelode los descritos
en la bóveda15 [il. 116], si bien se observanciertasdiferencias.Se vuelvena levantarsobre
una plataforma rectangulary se componende una barbacana,dos torresy la Torre del
Homenaje.El vano central o puertade estoscastillos, respondea un modelo distintode los
anteriormentedescritos:está formado porun arcode medio punto con decoraciónde dientes
de sierra, que descansaen dos volutas amodo de capitel.Estevano, suponeun paso atrásen
el tiempo, pues del arco peraltadode los castillos anterioresde clara ascendenciagótica,
pasamos aun arco de medio punto de claro influjo románico.Las enjutasse adornancon
esquemáticaslineas oblicuas, y encimade estapuertavemosla misma cenefacon motivos
zigzagueantesy tres almenasrematadasen triángulo, como los castillosanteriores.Igualmen-
te, aambosladosde la puerta,el muro de la barbacana,se adornacon unosóculos vacíosy
sobreellos, sevuelvea repetirla mismacenefay las tres almenasque culminanen triángulo.
Detrás de labarbacana,se vuelvea localizar un cuerpocentral, rematadode nuevo por el
mismotipo de cenefay cinco almenas.A ambosladosse sitúa una torre que, a diferenciade
los castillosanteriores,tienenen susmuros dos vanos rectangulares apuntadosy culminancon
dos almenas.La Torre del Homenajese destacaigualmenteen altura y va rematada por una
cenefacon dientesde sierra,que repiteel mismomodelo del arco de mediopunto de la puerta
central,tresalmenasy en su muro se abren,igualmentedos vanosrectangulares.

Estasyeseríasse conservanmuy deterioradas:sólo seis castillosde los diez que debería
de haber,y restosde policromíaen tonosrojizos, amarillosy negros.

18 Bóveda [il. 118]
Yeso,mediadosdel sigloXIII, entre 1236y 1260.
Bóvedaquecubreel segundo tramode la galeríasurdel mismoclaustro.Susyeseríasse

organizana partir de un esquema geométricode lazo, que partede octógonosy estrellasde
ochopuntas.Seconservaúnicamenteun fragmento.

19’ Bóveda [ils.119y912]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260.
Bóveda quecubre uno de los tramosde la galeríasur del claustro,cuyas yeseríasse

adornancon grandesmedallonesquerecuerdana los del forro exterior del ataúdde María de
Almenar[il.104]. Sin embargo,el diseñoornamentalde las yeseríasque adornanesta bóveda
parece estarinspirado directamenteen el forro exterior de la tapa del ataúd del infante
Fernandode la Cerda [il.106], con el que, sin lugar adudas,hay queponerestasyeseríasen
relación.

Cadamedallóncobija en suinterior pavossobrefondode ataurique.Estos pavosrepiten
el mismo modelode los descritosen las yeseríasque adornanla bóveda13 del mismoclaustro
[ils.l 14-115y 910]. Estosgrandesmedallonesse unenunos a otros,con otros medalloneso
círculosde menortamañoque se adornanen su interior con epigrafiaárabe.Los espaciosque
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quedanlibres serellenancon formas poligonales,decoradascon motivos geométricos.Estas
yeseríasse estánperdiendo,únicamenteconservamostres medallonesde los diez que debería
de haber.Seobservanrestosde policromíaen tonosrojizos, amarillosy negros.

208 Bóveda [il. 120]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260.
Bóvedaque cubreuno de los tramosde la galeríasurdel claustro.El esquemacomposi-

tivo de las yeseríasque adornanesta bóveda sebasaen la decoración geométricade lazo, cuyo
puntode partidason estrellasde ocho puntasde las que partenlazosque constituyenformas
poligonales.Se conservaúnicamenteun fragmento.

218 Bóveda [il.121]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóveda que cubre uno de los tramos de la galería sur del claustro. Se adorna con

yeseríascuya composiciónradicaen diez medallonesdistribuidosde cinco en cinco en dos
franjas.Estosmedallonesnos vuelven arecordara los que adornanel forro del ataúd de María
de Almenar[il. 104],aunqueel diseñoornamentalde estasyeseríasestámáspróximo al forro
exterior de la tapadel ataúddel infante Fernandode la Cerda [il.106]. Ambos tejidos se
conservanen el museode telasmedievalesdel mismomonasterio.Los diversosmedallonesse
unenpormedio de nudoscirculares,cuyo interior se adornacon un pequeñoromboquecobija
a una diminuta florecilla de cuatro pétalos. En el interior de cada medallón, se dispone
alternativamenteun castillo, cuyo modelo esparecido,aunquese observanciertasdiferencias,
al descritoen las yeseríasque adornanla bóveda 15 de estemismo claustro [jI.116], y dos
leonesespaldadosa unmotivo floral o árbol de la vida. Los castillos representadosen estas
yeserías,se vuelven alevantarsobre unaplataforma,secomponende barbacana,dos torresy
la Torre del Homenaje.En estoscastillos,el arco de la puertao vano central,es todavíamás
apuntadoo peraltadoque el de los castillos que adornan la bóveda15 del mismo claustro
[il.116]. Estaspuertas,sonmásaltas queanchas,y su modelo es,por tanto, másesbelto,que
el de las puertasde los castillosanteriormentedescritos.Por otra parte,el númerode óculos
se duplica, puespasade los dos representadosen los castillos de las bóvedas15 [il.116] y 17
[il.911], a cuatro,quesedistribuyende dosen dos,por los murosde la barbacanay del cuerpo
centraldel castillo. La cenefaen zigzagque vejamos encimade la puertade los castillosde las
bóvedas15 y 17, en estasha desaparecido,y el númerode almenasde la barbacana aumenta
de tres a cuatro. Estoscastillosmantienenla misma distribución de las ventanas descritasen
los castillosde la bóveda15. El vano de la puertade estoscastillosy la nuevadistribuciónde
los óculos y de las almenas,evidencianun cierto avance cronológico en la ejecucióny

361ornamentaciónde estasyeserías.Los leones espaldados representadosen estasyeserias
[il.121], repitenel mismo modelo de aquellosque adornanlos medallonesdel forro del ataúd
de María de Almenar[il. 104], es decir: se adecuanal espaciointerior de la circunferencia,y
espaldados vuelvensus rostros. Estosanimales están se aradospor un tallo alargado
coronadoporuna flor, que representael árbol de la vida36 . La representación artísticadel
árbol de la vida en estasobras, se reducea un tallo eje, puesha sufrido un procesode

361 TonrsBalbás(1940), p. 189: La representacióndel león, “nacidade un teína asiáticomilenario,emign5 a

occidentemerceda launidadmusulmana.Despuésdeun dilatado reconidoen el tiempoy en el espaciollegó a
Españasobreviviendoun tantoparadójicamenteenlaCórdobareconquistadaporlos cristianos”.

362 PavónMaldonado(1973a,20 ed.1988),p.21l: “Animales y tallos así combinadoscuentancon numerosas
representacionesenlos marfileshispanomusulmanes(siglosX-XD”.
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esquematizacióny seha reducido aun tallo o ramacon susrespectivashojas.Estaramasirve
de ejeen torno a la cualse representanlos distintosanimales.Se tratade la representaciónde
leonesrampantesque espaldansus lomos dispuestosde perfil. Se apoyan sobre sus patas
traseras,mientras levantanlas delanteras,y seles representacon su rostrocompletamentede
perfil, en el que dejanver uno de sus ojos abiertos,el ceño fruncido,pequeñasorejas,morro
exageradoy una bocaentreabierta,que dejaasomarsus pequeñosdientecillos. Son rostros
agresivos.Debemosrelacionar estosleones de las yeseríasburgalesascon aquellos de la
capillade SanFemandode la Mezquitade Córdoba,en dondeserepresentanleonessoportan-
do el arranquede un arco. ‘En dos obrasde Toledo seencuentranrepresentacionesde leones,
muy semejantesa los de la CapillaRealde Córdoba.Peroen Toledono sirven de arranquede
arcossino 9ue encuadranla cornisade mocárabesde dos sepulcrosde la prmeramitad del
siglo XIV” 63 Estas yeserías,se conservanmuy estropeadasy con resto de policromía
amarilla.

228 Bóveda [il.122]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260.
Bóvedaque cubreuno de los tramosde la galeríasur delclaustro.El esquemageometn-

co deestasyeseríasesde lazode ocho que partede estrellascentraleso sinosde ochopuntas.
Seconserva únicamenteun fragmento.

2Y Bóveda [il.123]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre 1236y 1260.
Bóvedaquecubreuno de los tramosde la galeríasurdel claustrode San Fernando.Se

adomacon yeseríascuya basecompositivaseorganizaen torno acírculosy formaspoligona-
les octogonalesen cuyo centro, sobre fondode ataurique, se disponenleones o grifos
espaldados,al igual que en la yeseríasque adornanla bóveda21 de estemismo claustro
[il. 121], ante untallo alargadocoronadoporunaflor, que representael árbolde la vida.

El esquemacompositivode las yeseríasque adornan estabóveda,pareceinspiradoen
una seriede tejidosmudéjarescomo son la sayaencordadade Leonorde Castilla [¡1.99]y la
almohadade Maríade Almenar[il.103], que en estecasolos círculospíanosde aquellase han
cambiadopor octógonos. Pero,ambos tejidosno se adornan conanimales,puesel interior de
los círculos permanecenlisos, sin ornamentar.Estosanimales,respetandoel mismo esquema
de los tejidos mencionados,adornanel manto de Fernando,hijo de Alfonso X [il. 105] y sobre
todo, los forros de la tapay caja del ataúd delinfante Femando de laCerda [ils.106-107],
tejidosen los que directamentepareceninspiradas estasyeserías.

Los leonesrepresentadosen estasyeseríassiguenel mismo modelode los descritosen
las yeseríasde la bóveda21 del mismoclaustro [11.121],si bien seobservanciertasdiferencias:
setrata de leonesrampantesqueespaldansuslomos,y seapoyan,igualmentesobresuspatas
traseras. En estecaso,vuelvensu rostrocompletamentehaciael espectador,dejándonos ver
ambosojos, suceñofruncido, sus pequeñasorejasy subocaentreabierta,en la que ya no se
representanlos afilados dientecillosde los leonesanteriormente descritos.Estos rostros,no
dejan demanifestarun cierto aspectoinfantilón, amistosoy en cierto modo,poco agresivo.Se
ha abandonadoel carácterferoz de los leonesanteriores.Los grifos siguen la misma disposi-
ción quelos leonesy entreellos, sedisponeun tallo que simbolizael árbol de la vida. Sus alas
terminanen un pequeñorizo. Su cabeza esmitad cuadrúpedo,mitad ave,con pico y unosojos

363 TorresBalbás(1940),pp.189-1
90:“Las representacionesde leonesdeCórdobay Toledoestánmuypróximas

y esprobable quepertenezcanalmismotaller dedecoradoresmud4jares”.
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muy grandes.Los leonesy grifos representadosen estasyeseríasvan siempreen parejasy se
inscribenen octógonosde lados rectos. Estos, alternancon otros octógonosformadospor
ocho lóbulos,en cuyo centroseadornanconun águilaexplayada.Estaságuilasserepresentan
de perfil, con sus alasbien abiertasen posiciónfrontal y seapoyansobresus dos patasy la
cola.

Los distintosoctógonosse unen unos a otrospor medio de nudos decoradosen su
interior con pequeñasflorecillas de ocho pétalosdistribuidas,de unaen una,en el interior de
cadanudo. En estepanelel númeroochoestácontinuamentepresente.

‘64En estasmismasyeseríasse representanpeces~ . Paraellos, se hareservadoun lugar
determinado.Se localizan en el extremo inferiorde estepanely decoran,cadauno de ellos, el
interior de media circunferencia queorigina un espacioajustadodondese disponeel animal.
Los pecesse dirigen indistintamentea la derechae izquierda,sin ordenalguno.Estasyesenas
se conservandeterioradas,con restosde policromíaen tonosrojizos, amarillosy negros.

248 Bóveda [ils.168-169]
Bóvedadel ángulosuroestedel claustrode SanFernando.
Las yeseríasque adornanesta bóvedase veránen el apartadodestinadoa las obrasdel

siglo XV, concretamentebajo el reinadode los ReyesCatólicos (1474-1504).

258 Bóveda [il.124]
Yeso, mediadosdel sigloXIII, entre 1236 y 1260.
Bóveda que cubre el primer tramode la galería oeste del claustro. Se adorna con

yeseríasen lasqueserepresentandiversosanimalessobrefondo de ataurique,en el interiorde
arcosmixtilíneos de clara ascendencia almohadey lobuladosentrecruzados,cuyo númerode
lóbulos varia, pero siemprede número impar,de forma que unode ellos origina la clavedel
arco, siguiendoel modelo musulmán.Entre los animalesrepresentadoshay que señalarel
grupode los cuadrúpedos, esdecir, gacelas,ciervos365,osos, lobos, dromedarios...etc. En
muchoscasos,“el animal va “al paso”, con las cuatro patasbien diferenciadas:la posterior
izquierdase adelantadibujandounadiagonal, y una de las delanteras, levantada,se recortaen
ángulo recto, según costumbremuy generalizadaen el oriente preislámico.Con parecidas
actitudes apareceninsistentementeen el arte bizantino y en obrasislámicasde oriente”366.
Pero, lo normal es que“los animales indefensosse presentenemparejadosy en posturas
afrontadas”367.También se representanaves en estepanel de yeserías,sobretodo águilas.
Encontramostres formasdistintasde representaráguilas:Unasson águilasexplayadas,otras
se representande perfil con las alas extendidasy las otras sonáguilasque devoran conejos.
Basilio PavónMaldonado asegura que“animalesde estaespeciesuelenaparecer“a la carrera”,

364 Iñiguez Aimech (1941). p.3O8: Define a estos pequeñosanimales como“pecesenigmáticos”. Pavón

Maldonado(1973a,20ed.1988).p.227:‘<En la ciudaddeMadinat al-Zahraseencontró “un fragmento,probablemente
de pila, que enseña enpez con escamaso imbricaciones”...El pez es “un animal casi desconocidoen obras
cordobesas”y probablementeeste animal llegasea esas obras“de los relieves bajorromanos...En la cerámica
granadinaseprodigaronesquemáticospeces,animalesqueserepitenentrozosdecerámicaaparecidosenlos últimos
añosenel campode laVerdadde Ceuta...Comocasode excepción, seven enlasyeserias delclaustrode Las Huelgas
deBurgosyenzócalospintados mudéjaresdezonatoledana”.

365 PavónMaldonado(1973a, 20ed.1988).p.212: “El cierin y la gacelase prodigaronen los marfiles y la
cerámicadelos tallerescali~les”.

PavónMaldonado(1973a,28ed.1988),p.214.
36’ PavónMaldonado(1973a,2’ed.1988).p.212.
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en cuyo casose imponela presenciade un cuadrúpedo”368~Sin embargo,“estarepresentación
de un animal carniceromordiendoo desganando laparte traseradel otro, cogidaentre sus
patas, lite tema frecuentédel arte romano, repetidísimoen el islámico”369. Además, se
representan,también,animalesfantásticoscomo grifos, arpías,animalescon cuerpode leóny

370cabezashumanas,etc...
Los grifos se representanaisladosy de perfil. Tienen una patamás adelantadaque la

otra, en posiciónde movimiento. Sus alasterminanen un pequeñorizo. Su cabezaesmitad
cuadrúpedo,mitad ave, conpico y unosojos enormes.

Las arpías llevanla cola enroscaday unasramasqueexpulsanpor laboca, “a la mánera
cristiana”, en opinión de PavónMaldonado,y “nos sitúanestas yeseríasen fasede transición
entre elrománicoy el gótico”371. Pero, estosanimales“participande la inspiración naturalista
de los marfileshispanomusulmanes”.Así, aparecen“como arrancadosde los marfiles, aguilas,
grifos y leonesentrelos atauriquesde lasyeseríasdel siglo XI del baño de la plaza de los
Mártires”372. Se conservaen buen estado, con restos de policromía en tonos rojizos y
amarillos.

268 Bóveda [il.125]
Yeso, mediadosdel siglo XIII, entre 1236 y 1260.
Bóvedaquecubreel segundotramode la galeríaoestedel claustro.La basecompositiva

de estasyeseríasvuelve a ser la decoración geométricade lazo, cuyopunto de partidason
estrellasde seis yocho puntas.Se conservaúnicamenteun fragmentode estasyeserías.

278 Bóveda [il.126]
Yeso, mediadosdel sigo XIII, entre 1236 y 1260.
Bóveda que cubre el tercer tramode la galería oeste del claustro. Sus yeseríasse

organizanen torno a un diseño, quepareceinspiradoen aquellos tejidos mudéjaresque
constituyenlos fragmentosdel pellotede Fernando,hijo de Alfonso X [illOlil, basadoen una
red de rombos, pero queen estecaso se realiza a travésde tallos que originan redes de
romboscurvilíneosa modode sebkareticuladade origen almohade,del mismo modo quelas
yeseríasqueadornanla bóveda11 del mismo claustro [ils.111-112].En estecaso, elfondo se
rellenacompletamentede digitacionesy anillos. Conservansupolicromíarojiza y amarilla.

~ PavónMaldonado(1973a,2al988),pp.212-214: “En los mosaicosdclbailo OmeyasdeKhirtbat al-Ma~ar,en
Jordania,un león hundesus garrasdelanterasen el cuerpode un cieno corredor. Ciervosa lacarreteray aves
luchandoentresi ilustranlas maderasdel Egipto fatimi. Inspiradosen el artepreislámico,estosanimalesfueron las
primiciasdecorativasde las arquetasde maifil cordobesas”.

369 TorresBalbás(195%),pAli.
~ PavónMaldonado(1973a,20e&1988),p.217:“El artistaislámiconocopiala naturaleza,deellasequedasólo

conesquemas;esquemasque,a fuerzade serreelaborados constituyennaturalezasprototiposde fácil exportación;
bien atravésde libros miniadoso por conductode los tejidos, esteesbozode naturalezapasaríadel orienteal arte
califal. Sintetizala naturaleza, convertidaengestodecorativo y así “parejasde pavoso ciervosanudadossuslargos
cuellos.Esta modalidadsiguióvigenteenlas yeseríasmudéjarestoledanasde lossiglosXIV y XV’, como enel caso
delas yeseriasdeIllescasy delPalaciodeCurieldelos Ajos.

371 PavónMaldonado(1973a,20ed.1988),p.23l.
372 PavónMaldonado(1973a, 20ed.1988),p.232 y pl74: En la iglesia parroquial de Illescas (Toledo)se

encuentraunlápidaconrepresentaciónde“monstruosconsuscuellosanudados,deinspiraciónislámica.El expulsar
largostallosporlas faucesde animalesfantásticos‘lenedeLasHuelgasdeBurgos.Nacidoenladecoración cristiana,
eséste unrecursoquese repitemuchoenlas yeserías toledanas,de dondepasaráa la Alhambrade Mohamniedy -

Salade lasDosHennanas-> >eseriasS&llanas-CapillaRealdeCórdoba>Palaciode los CórdobadeEcija”.
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288 Bóveda [il.127]
Yeso,mediadosdel sigloXIII, entre 1236y 1260.
Bóveda quecubreuno de los tramosde la galeríaoestedel claustro.La basecompositi-

va de las yeseríasqueadornanestabóvedaes la decoración geométricade lazo cuyopuntode
partida,en estecaso,sonestrellasde ochopuntas.El resultadode estacomposicióngeométri-
ca, aunqueparecida,es distinta de lasyeseríasqueadornanla bóveda22 del mismo claustro
[il. 122], a pesarde ser las estrellasde ocho el mismo punto de partida. Se conservaúnica-
menteun fragmento.

298 Bóveda[il. 128]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóvedaque cubreuno de los tramosde la galeríaoestedel claustrode San Fernando.

Estepanel se adornacon arcosmixtilíneos de ascendenciaalmohade,que se entrecruzanlos
unos con los otrosy originan unamalla o retículageométrica.Una segundaornamentación
geométrica constituidaporlazosquepartende estrellas,se entremezcíacon laprimera.

El interior de cadaarco,seadornacon unapequeñaflor de ocho pétalos quese inscribe
en unhexágonoy ésteasuvez en unalfardón,quese llegaaconvertir en una estrellade seis
puntas,de laquepartenunaseriede lazosqueseenlazan conlos de otrasestrellas.

En estepanelseoriginan dostramasgeométricasyuxtapuestas, unade arcosy la otra de
lazos.Los espaciosquequedanlibres se rellenande ataurique,en los que se observan restos
de policromía rojiza, amarilla y verde. Estasyeseríasse conservanen buen estadoaunque
incompletas.

308 Bóveda[il.129]
Yeso, mediadosdel siglo XIII, entrel23óy 1260.
Bóvedaque cubreuno de los tramosde la galeríaoestedel claustrode SanFernando.

Lasyeseríasqueadornanestabóvedaseorganizanapartir de unacomposicióngeométricade
lazo, cuyo punto de partida son estrellas de seis yocho puntas. Estasyeseríasse están
perdiendo.

318 Bóveda[ils.130-131]
Yeso,mediadosdel siglo XIII, entre1236y 1260.
Bóvedaque cubreel último tramode la galeríaoestedel claustrode SanFernando.Su

ornamentaciónse basaen tallos que formanredesde romboscurvilíneos a modo de sebka
reticulada de origen almohade.Estostallos, parten del extremo inferior del panel y van
ascendiendohastaque a mediaaltura son recogidospor un motivo floral, del que vuelvena
partir y ascender.El fondo se rellenade digitacionesy anillos policromadosen tonosrojos y
amarillos. Estas yeseríasse conservanen buen estado, aunque algo deterioradasen sus
extremos superiory laterales.

3? Bóveda[ils.170-171]
Bóvedadel ángulonoroestedel claustrode SanFernando.
Las yeseríasque adornan esta bóveda severán en el apartadodestinadoa las obrasdel

siglo XV, concretamente bajoel reinadode los ReyesCatólicos (1474-1504).
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Conclusiones

Debemos relacionardirectamentelas yeseríasde las bóvedas del claustro de San
Fernando con los tejidos que se conservanen el mismo monasterio. En ellos, aparecen
animales afrontados,pavos dedistintostipos, cuadrúpedos,castillos..,etc. La influenciade
estostejidosen las yeseríasburgalesasesclaray evidente373

Determinamosquelos tejidos almorávidesinfluyeron en la decoraciónfigurativa de estas
yeserías,puesen amboscasos,encontramoslos mismosmotivos ornamentalesy son precisa-
mentelos animalespareadosen el interior de medalloneslo que dominaen ellos. Los tejidos
almohades,en cambio, influyeron más en aquellasyeseríasque se basan en composiciones
geométricas, redesde rombos,estrellas,polígonos..,etc.

En general,los tejidosqueconservamosen el museode telasmedievalesubicadoen este
Real Monasteriode Las Huelgasque máspudieronejercersu influenciaen estasyeseríasson
el fono exterior del ataúdde Fernandode la Cerda [il.106], que ya vimos como el mismo374
Torres Balbás considera a estetejido como una copiade una seda de Bagdad , cuyo
esquema ornamental serepite en la yeseríasque decoranlas bóvedas19 [ils.l 19 y 912], 21
[il.121] y 23 [il.123] del claustrode San Fernando.Otro tejido que manifiestauna clara
relación con estasyeseríases el forro exterior del ataúd de María de Almenar [il.104],
igualmenteadornado conleonesafrontados aun tallo dentro de un medallón, ademásdel
manto de Fernando,hijo de Alfonso X [11.105],cuyaornamentaciónsebasaen unacomposi-
ción geométricade lazo que partede estrellasde ocho puntas. Estos trestejidos debemos
señalarloscomo piezasfUndamentalesen las decoracionesfigurativasde estasyeserías.

Del mismo modo,debemosseñalarla influenciade los marfiles hispanomusulmanesde
los siglos X, XI y XII en estasyeserías.En los marfiles, encontramoslos mismos motivos
ornamentalesy los mismos sistemascompositivos,como porejemplo, el botede Al-Mugira,
del periodocalifal (968), que se adornacon animalesafrontados aun tallo floral, dentro de
medallones.

Sin embargo,yeseríasparecidaso inspiradas directamenteen estasque decoranlas
bóvedasdel claustrode SanFemando del Real Monasteriode Las Huelgas,ya no lasveremos
en el mudéjar burgalés,puesúnicamenteen las yeseríasque decoran la bóveda delactual
museode plata [ils.134-136]y del alicer inferior del presbiteriode la Capilla de Santiago
[ils.146-147]del mismo monasterio,se repitencastillos como símbolos emblemáticosen el
interiorde estrellasqueconstituyenornamentacionesgeométricasde lazo. Consideramos,por
tanto, que la repercusiónde estasyeseríasen el artemudéjarburgalésesprácticamentenula,
reduciéndoseal mismo monasterio.Es evidenteque “a partir de los últimos añosdel siglo
XIII, el artede las decoracionesde yeso seguiránuevosrumbos,iniciadostal vezen Castilla.
Desaparecenlas representaciones deanimales, que tanta vida prestan alas bóvedas del
claustroburgalés,y triunfa la geometría consustrazasde polígonosestrellados”~”

Porotraparte,debemosseñalarla posiblerepercusiónde estasyeseríasburgalesasen las
toledanas376de los siglos XIII y XIV, cuya ornamentaciónse caracterizópor fUndir la

~ PavónMaldonado(1973a,2’ ed.1988).p.232:“Algunas de lascomposicionesgeométricasy ciertos animales
de los tejidos desedamusulmanes,pudieronsenirde inspiracióna los artistasque hicieron lasyeserías delclaustro
deSanFemando”.

~ Torres Balbás(1949),p.1384.

~ TorresBalbás (1943a).p.2733.
376 PavónMaldonado(1973a,»ed.1988),pl40: ‘Tras la experiencia deLas Huelgas,quedanincorporadosa lasyeserías

toledanas,mocárabes,fondoscompactos dehojas digitadas,lentroscursivos,medallonesy polígonostrabados porcírculos”.
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tradición local, el artealmorávidey el almohade.Debemosseñalartambién,que las cuatro
bóvedasque cubrenlos ángulosdel claustrode San Fernando,se adornancon claraboyas
góticasy motivos heráldicos,que nadatienen que ver con los atauriquesy composiciones
geométricasde lasyeseríasqueadornanlas bóvedasde las cuatrogaleríasdel mismoclaustro.

IV- REINADO DE ALFONSO X (1252-1284)

Hijo de FernandoIII y de Beatriz de Suabia,fUe proclamadoreyde Castillay Leóna sus
treintay un años,trasla muertede su padreen el año 1252. Secasócon Violantede Aragón,
hija de Jaime1 el Conquistador.

Sabemosque en el año 1270, Alfonso X dio al Real Monasteriode Las Huelgasunos
377judíos paraque trabajasenen aquellaslaboresquelas monjasles mandasen

IV.1 Yeseríasdel claustrode SanFernando

Duranteel reinadode Alfonso X, se debieroncontinuardecorandolas bóvedasdel
claustrode SanFernando,cuyasyeseríasdebieron serrealizadasentrelos años1236y 1260.

IV.2 Tejidosy utensilios[il.132]

Duranteel reinado deAlfonso X, continuó la actividad textil iniciadaen los reinados
anteriores.El conjuntode tejidos en este períodoagrupalas ropasdel infante Femandode la
Cerda, que se caracterizanpor estartejidos en un taller quepodemosdefinir como local o
propio, cuyo centro deactividad debió ser el mismo monasterio. La ornanientaciónque
predominaen estos tejidos es la heráldica, donde las armas de Castilla y León severán
continuamenterepetidasen todos estostejidos. Debemosincluir además, aquellosutensilios
propios del infante Femando,que al igual que los tejidos, denominamosmudéjares.Estas
ropasy utensilios que ahoraestudiamosy que forman parte del ajuar fUnerario de dicho
infante, fueron halladosen su sepulcroy se conservan, actualmenteen el museode telas
medievalesubicadoen el monasteno.

IV.2.1 Manto deFernandode laCerda(t 1275) [i.132]

Brocadode seda ehilos deoroy plata,y piel de conejoen el forro de 390 x 122 cm.
Segundotercio del siglo XIII: antesdel año1275,en el quemurió Femandodela Cerda.
Tejido adornandorepetidasvecescon las armas cuarteladasdel reino de Castilla y

León378.Está restaurado.

Mem.Hist. Esp.(1851).doc. n0CXX, pp.263-265:“Alfonso X daba en1270al monasteriodeSantaMaríala
RealdeLasHuelgasunosjudiosque morabanen el barriode SantaCecilia de Briviescapara«quelos metanen
aquellascosasqueovierenmenesterlasdueñasqueenfennarenenel monasterio»”.

378 Gómez-Moreno(1946), p.22,lÉms.LXXVIII y CVIII; Monteverde(1949b),pp.233-249; Ojeda(1958-1959),
pp.234-249y 338-356y (1960-196ta),pp.467-475;Luis, Cereijo y Baglietto (1987d);PartearroyoLacaba (1987),
pp.359-361y HerreroCarretero(1988),pp.32-33: “Las ropasdel In~nteFemandoson tres prendascoitadasde un
mismobrocado,con labor de castillosy leonescuartelados.Duranteel siglo XIII, el norte de la Península, prefirió
comodecoración textillos emblemasheráldicos,y a las listasdecoloresvahadosseañadieron detallesblasónicos.de
los que el león, del Reino deLeón y el Castillo, del Reinode Castilla,encabezaronla lista, aunqueentreellos se
introdujerantambién águilasbicéfalas. perros.cisnesy otrasfigurasdesplegadassobrecamposconvencionales”.
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IV.2.2 Pellote de Fernando de la Cerda (t 1275)

Brocadode sedae hilos entorchadosde plata sobredorada,y piel de conejo en el forro
de 130 x 100 cm. Segundotercio del siglo XIII, anterioral año 1275.

“PellotefUe el nombreque, durantelos siglosXIII y XIV, sedio a los trajes, de hombre
y de mujer, de diferentes hechuras.La palabraprocedede la voz latina pellis, y solían ir
forradoscon piel, comolo demuestranlos fragmentosconservadosen el reversode estapieza.“379
El tejido presenta decoraciónheráldicade escudoscon castillosy leonesrampantes . Está
restaurado.

IV.2.3 Aljuba o sayaencordadadeFernandode laCerda(t 1275)

Brocadode sedae hilos de plata sobredoraday forrode carmesíde 130x 100 cm.
Segundoterciodel siglo XIII, anterioral año 1275.
“La aljuba era una vestiduramorisca,abiertaal costadoizquierdo, con mangasestre-

chas,quetambién usaronlos cristianosespañoles.El pellote iba debajode la aljuba, segúnse
encontraronlas prendascolocadasen la momia del Infante, al contrario de las representacio-
nesartísticasdel momento,que superponenel pellote a la aljuba. Estaprendaestáconfeccio-
nadaen el mismo brocadoque el manto y el pellote, con la misma decoración heráldicade
escudos cuartelados concastillosy leonesrampantes.Conservasu forro original de tafetán
carmesí”380.Estárestaurada.

IV.2.4 Birrete deFernandode laCerda(t 1275)

Brocadode sedacon metales, piedraspreciosasy abolarios(aljófares,coralesy vidrios),
galonescon placasde oro y piedraspreciosas incrustadasde 20 x 20 cm. Siglo XIII, entre
1225y 1275.

“Birrete de ceremoniao gorro cilíndrico armado en tela forradade plata dorada,
cuarteladade castillosy leones:los castillos de plata dorada,dibujadoscon cuentasnegrasy
de coloresen los fondos; leones,bordadosen sedamatizaday fondos de aljófar. Cabujonesy
escudetesde Castilla—Leónen los remates”381.Estárestaurado.

~‘~‘ Herrero Carretero(1988). pp.38-39: ‘Los análisiscromatográficoseddencianla presencia dcgualdao Resedaluteola,
unade las plantasmásclásicasdel Mediterráneoy muy utilizada como tmtorea paraobteneramarillo brillante Tambiénfue
utilizadapatael tintado deestebrocado,la granzao rubiatnetomn,plantade origenoriental. El ácidorubenticoconstituyeun
coloranterojo muy sólido parafibras naturales,peroel colorseaproximamása la terracotaqueal rojobrillante”. Ademasde
Gómez-Moreno (1946), pp.22y 60, lám.XXVIW (1947),ne21.p.4l0;Monteverde(1949b),p.240;May (1957),p. 103, figs.73-
75; Ojeda(1958-1959),pp.234-249y 338-356y (1960-1961a), pp.467-475;Alcolea (1975),p1394, figs.417-418;Menéndez
Pidaly BemisMadrazo(1979-1981),pp.103-1O4,fig.l 5; BemisMadrazo (1979),p.l 14; Mantilla de los Ríos(1984);Rovira
Llorens (1984); Bagliettoy Mantilla de los Ríos (1984); Anónimo (1984), p.l4O, n071; Luis, Cereijoy Baglietio (1987e)y
Partearro~nLacaba(1987),pp.359-361.

380 Herrero Carretero(1988), pp.404I. Ademásde Gómez-Moreno (1946), p.22,IAniXXIX, (1947),n021,
p.410;Monteverde(1949b). p.240;May (1957),p.103; BernisMadrazo(1979), p.57;MenéndezPidaldeNavascués
(1985),pp.97-98;Luis, Cereijoy Baglietto (19870y PartearroyoLacaba (1987),pp.359-36l.

381 HerreroCarretero(1988), p.42:“Tambiénseconoce otrobirretepeilenecienteal lnthnte Felipe, enterradoen
el siglo XIII en Villalcázar de Sirga, Palencia,pero conservadoy mucho más pobre. Actualmenteen el Museo
ArqueológicoNacionalde Madrid”. AdemásdeGómez-Moreno(1946), pp.22, 50 y 94, lám.CXXXVIII, (1947),
n”21, p.41l. lám.V; Monteverde(1949b),pZ*2; MenéndezPidal y Bernis Madrazo(1978-1981),p.l28; Anónimo
(1984),p. 138, n067;Luis, Cereijoy Baglielto (1987g)y PartearroyoLacaba (1987), pp.359-361.
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IV.2.5 Cinturón de Fernando de la Cerda (+ 1275>

Tafetán bordadocon aljófar y cuentasazules,armadocon cuero de 192 x 42 cm.
Enganchesde plata doradacon vidrios esmaltadosy cabu~onesde zafiros, perlasy cornalita.
Anterior al año 1275. Seadornacon variadísimosescudos . Está restaurado.

FV.2.6 EspadadeFernandode laCerda(t 1275)

Hoja de hierro envainadaen fUnda de maderay cintasde cueroy pomo de bronce,de
109 cm.delongitud, 16 emarriazy 5 cm.diámetrodel pomo.

Segundotercio del siglo XIII, anterioral año 1275.
“La espadaes sencilla, sin adornos,salvo en la empuñadura,forrada de cuerdasde

colores.La hoja, aún encontrándoseenvainada,ha sufrido un procesode corrosión final con
fUertesdeformacionesy perdidacasitotal de contornosdefinidos”~.Estárestaurada.

IV.2.7 Acicates deFernandode laCerda(t 1275)

Hierro. Motivos ornamentalesnieladosen platay chapadoscon platadorada.Cadenillas,
brochesy trenzasde alambrede plata. Segundoterciodel siglo XIII, anterioral año 1275.

“Las espuelasde hierro, piezasárabesde excepcional mérito, fUeron muy usadas
tambiénpor los cristianospara montara lajineta. Sólo tienenuna puntade hierro, con la que
sepica al caballo, y en ella un botón a cierta distancia,paraimpedir que penetreen exceso.
Los enchapadosen plata presentanatauriquesmoriscos; y las cadenillas,también de plata,
llevan estampadoscastillosy leones”~8tEstánrestaurados.

IV.3 Escultura

La esculturadel monasteriode Santa Maríala Real de Las Huelgasde Burgos,tiene un
marcadocarácterfUnerario pues son treslos sepulcrosmudéjaresque seconservanen este
monasterio.El primero deellos, que perteneceal infanteFernandode la Cerda(t 1275), esel
único queincluimosen estereinado.

382 Gómez-Moreno(1946). p.22. láms.CXI. CXXXV y CXXXVI: CoUin (1955): Torreim Luengo (1987c);
PartearroyoLacaba (1987).p.359 y HerreroCarretero(1988). pp.34-35: “El cinturóno tahali eraun accesoriodel
traje militar, complementodela espada.consistentepor lo generalen unacorreaanchaque cruzadesdeel hombro
derechohastael lado izquierdode la cintura,pendiendo deél la espada.La piezacon decoraciónheráldica,alterna
escudosvariadisirnosde tipo extranjero,flanqueadopor avesy rombosconteniendoesvásticas. Los escudosque se
representanenestecinturónsonlos siguientes:1.- Tres tigresdeoro corriendoencampode gules. 2.-En campode
azursembradode lises de oro. 3.- León rampantede gulessobrecampoblanco,conbordurade sablesembradade
flores. 4.-En campode orotits chxevronesdegules. 5.- En campode gulesterciadocon fajasdentadasenoro. 6.-
Barradeoroflanqueadaporgreasdeorosobrecampodesable.7.-Encampodegulesconcadeflasdeoroenorla,
cruzy sotuer”.

HerreroCarretero(1988). p.36:Gómez-Moreno(1946).p.22, lám.CXXXIIX; Torreiro Luengo(1987b) y
PartearroyoLacaba (1987),p.359.

384 HerreroCarretero(1988).p.YZ; Gómez-Moreno(1946), p.22y lámsCXL ‘ CXLI; Anónimo (1984),p.l38,
n066: TorreiroLuengo (1987d)y PartearrovoLacaba(1987),p.359.
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IV.3.1 Sepulcrode Fernandode laCerda(t 1275) [il.133]

Piedrapolicromadade 2,49 x 0,88 m. y 1,16 m.dealtura.
Haciael año 1275, fechaen quemurió el Infante Femandode la Cerda~85.
Está situado en la nave de Santa Catalina de la iglesia del Real Monasteriode Las

Huelgas.Se trata de un lucilIo sepulcralformadoun esbeltogablete,adornado conlas armas
del reino de Castilla y León, que cobija tres arcos peraltados,los dos de los extremosse
adornancon hojarascagótica, mientrasque en el intermedio se suceden,alternativamente
castillos y leones, en los que se observanrestosde policromía. La decoraciónde esta
arquivolta estáen estrecharelacióncon la que decora la moldurade la puertadel claustrode la
catedralde Burgos[il.208]. En el timpanoserepresentael Calvario.

El sepulcropropiamentedicho se componede dos partes:la caja sepulcraly la tapa. La
caja sepulcral es de forma rectangulary se adorna en su frontal con repetidosmotivos
heráldicos.Se representantresescudos:las armasdel reino de Castilla, las del reino de Leony
las del reino de Aragón.Los escudosde Castillay de León sedistribuyenalternativamente,en
dosfranjasentrelas que se localizanlas armasde Aragón. En la franjasuperiorse representan
cuatroveceslas armasdel reinode Castillay tresveceslas de León, y en la franja inferior a la
inversa.Cadauno de ellos, se inscribeen un circulo y éste asu vez en una estrellade ocho
puntasque termina inscribiéndoseen un octógono. Cadauno de ellos, se enlaza con el
siguientepormedio de lazos,todos ellos de oro, que originanpequeñoseslabonescuadrados.
Los espaciosque dejan libreslos octógonosoriginan formas romboidales,en donde, sobre
fondo azul oscuro,se representanlas armasdel reinode Aragón. Dichasarmasserepitensiete
vecesy se distribuyen,igualmenteen dosfranjas, unaintermediaentrelas armasde Castilla y
León y otra inferior, concluyendoel sepulcro. La tapaa doble vertiente,está sin decorar,
únicamenteen su extremo inferior vemoscomo se prolongaen ella la ornamentaciónde la caja
sepulcral.

El sepulcrose levanta sobre dos leonesesculpidos386prácticamenteperdidos. Única-
menteuno de ellos, conservala cabezay suspatasdelanteras.Seconserva deteriorado.

385 Gómez-Moreno(1946).p. 15: “El sepulcrodel InfanteFemandode laCerdaencajaenun magnificolucilIo de

arcos escalonados.bajo muy picudo gablete conadorno de hojas góticas y los blasonesde Castilla y León
acuartelados, sincorona,puesla que seve pintadaes moderna:enmedioel Calvario. La caja sepulcrales lisa, pero
conservasu pintura diseñandoen la cabecera ala Santisima Virgen con Jesúsen brazos. entreángelescon
candelabros:todo lo demássonoctógonosentrelazados,con castillosy leonesalternandoy lasbarrasdeAragónenlos
huecos.La tradicióndel monasteriootorgaeste sepulcroal emperadorAlfonso VII. contratodo lo razonable.Lo
seguroesquecorrespondaal infante Fernandodela Cerda,hijo de Alfonso X y herederodela corona. cuyamuerte
fue en 1275: a éstecuadrabaexclusivamentellevar las armas de Aragón.por sumadreYolanda, hija deJaime1,
juntamentecon las realesdeCastilla comoprimogénito”.

386 Gómez-Moreno(1946). pp.8-9: “En Las Claustrillasy en su capilla aneja. <la partemás antigua del
monasterio)hubieronde serdepositadostodoslos difuntos, no enel sueloconsagrado,puesesto iba contrala regla
cisterciense,sino quedando sus ataúdesinsepultos,sobresoportesde piedra tallados como delanterasde león
generalmente.Suorganizaciónactual<¡atade 1251,va acabadala iglesia.Los cuerposdelos fundadoresydela ¡cina
Berenguelasecolocaronen la navecentral, reservada paracoro de lasmonjas;los deinfantas,señorasdel monasterio,
enlacolateraldel ladodelaepistolao navedeSanJuanEvangelista,y enlacontraria,de Santa Catalina,los cuernos
dereyese infantes, dentrotodos ellosdecajaslisasde piedraarrimadasalmuro sobrelos soportesdichos, contapaa
dosvertientesy cubiertasde pinturas. Solamenteparalos flmdadoreshubo rico sepulcroenmedio del coro,y otro se
erigió a los pocosaños,con decoraciónmuralostentosa,parael infanteherederoFemando,el de la Cerda”.Y p. 16:
“Todos los sepulcrossituadosen estemonasterio,exceptoel de Nuño, tienensu cabezahacialos pies de la iglesia.
conformeal rito que preceptúasepultara los laicosdecaraal altar, o seaconlos pieshaciael Oriente Observeséla
faltade estatuasyacentes, generalen los españolhastabienentradoel sigloXIII”.
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IiV.4 Yeseríasde la bóvedade un pasadizoo zaguán, actualmentemuseode plata
[ils.134-138]

Yeso, último tercio del siglo XIII: “En una inscripción de yeso congrandesletras
góticas sobrefino atauriquey leyendade salmos,colocada amanerade imposta, figura la
fecha«era1313»,quecorrespondeal año 12751387[ils.137-138].

Un friso de yeseríasadornala partecentralde la bóveda,de piedray secciónsemicircu-
lar, del antiguo pasadizoque comunicabael claustro de San Femandocon la huertadel
monasterio,actualmenteconvertidoen una dependenciaconventual,conocidacomo el museo
de plata [iL134].

Estasyeseríassedistribuyenen un franja delimitadaen suscontornoslateralesporotras
dos másestrechasadornadas,sobre fondode atauriques,con inscripcionesárabes.Diminutas
hojasdigitadasy anilladasconstituyenel fondo de estosfrisos que debemos relacionarcon
aquellasque adornanlas franjas lateralesdel alicer inferior del presbiteriode la Capilla de
Santiago del mismo monasterio [ils.146-147], sobrelas que en ambos casos sesitúan
inscripciones árabes.

La franjacentral,másanchasquelas laterales,seadornaalternativamente, mediantedos
esquemas geométricosde lazos,que debemos relacionarcon aquellos motivosque adornanel
alicer inferior del presbiteriode la Capillade Santiagodel mismo monasterio[11.147].Unode
ellos, sebasaen la decoracióngeométricade lazo de ocho, cuyopunto de partidasonestrellas
centraleso sinos de ocho puntas,en cuyo interior llevan una chilla en forma de flor de ocho
pétalos [il.135]. De las puntasde la estrellaparten ocho lazosque seexpandeny originan
formasestrelladas,que serellenande atauriquey formasoctogonales,decoradasen su interior
con un castillo sobreel mismo fondo de ataurique.El otro esquema geométricopartede un
octógonocentral,que se adornaen su interior con el mismo castillosobre fondode ataurique
[11.136].De cadauno de los vérticesparten lazosque originanocho octógonosmáspequeños,
adornadosen su interior con chillas excavadasen forma de flor de ocho pétalos,bordeadas
poreslabonesde una cadena.Los espaciosque dejan libreslos lazos, serellenande ataurique,
detal forma queninguno de ellos quedasin decorar.Diminutas hojasdigitadasy anilladasde
las que parten una flor o capullo, constituyenestos fondos de atauriques.Torres Balbás,
afirma que “idénticas hojasdigitadascomprendiendounaflor o capullo seven en los frisosde
entrelazospoligonalesde la Sina~ogatoledanay en los de polígonos estrelladosdel pasadizo
más meridional de las Huelgas” 88 La diferenciamás considerableradica en que en Santa
Maria laBlancaesta decoración se reserva paraun espaciodeterminadocomo son los sinoso
estrellascentralesexclusivamente,por lo queel espacioque dejanlibres los lazos sequedasin
decorar. EnLas Huelgas,seha dado un pasomás, puesdicha ornamentación invadetodo
aquel espaciolibre. Podemosafirmar que lo que empezó tímidamenteen Santa Maríala

387 Torres Balbás(1943a),p.232: “OtrasyeseríasdeLas Huelgas sirvenparafijar el ténninoantequemdelasdel

claustrode SanFernando.Ocupan la partecentralde la bóvedade piedray secciónsemicircular,del pasadizode
comunicaciónde dicho claustrocon la huerta”. GayaNuIlo <1978), pp.18-19: “Del claustrodeSanFernandose llega
a la huertapor un paso,fechadoen 1275,cubiertoconbóvedaornadapor yeseriasde lazo, encerrandoatauriquesy
blasonesde Castilla,dibujo muy usadoen carpintería”.Y Mazuela (1987), p.42: “Cubren la partecentral de la
bóveda,depiedray secciónsemiciitular.deun pasadizoquecomunicadichoclaustrocon la huertaEn dosfranjasde
yeso, con grandesletras góticassobrefino ataurique. figurael año 1313 como fechade construcción,aunqueen
realidadcorrespondeal año 1275. Su ornamentaciónse basaen líneasrígidas de los polígonosestrelladosy en
p~uefiasy dobleshojascondigitaciones,querellenanlos fondos,sin la solturade lasdelclaustro”.

TorresBalbás (1943a).pp.234-23S,n.3.
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Blanca, se desarrolló desahogadamenteen Las Huelgas. Estasyeseríasburgalesasjunto
aquellasque decoranel alicer inferior del presbiteriode la Capilla de Santiago[ils.146-147],
presentan comonovedadel rellenode hojasdigitadasy anilladasen la decoración geométrica
de lazo,que en el mudéjartoledanohay queesperar a lacenturiasiguiente,al siglo XIV, para
encontrardicha ornamentaciónque ya no se abandonarádurantelos siglos5(1V, XV y XVI.
Estasyeseríasjunto con el alicer inferior del presbiteriode la capilla de Santiago,tienenla
primacíade una ornamentación,que si bien empezó tímidamenteen las yeseríasde Santa
María la Blanca,pervivirá y caracterizaráal mudéjartoledano.

La repeticiónconstantedel númeroocho, asi como el “honor vacui” y la reiteraciónde
los dos esquemasgeométricos descritos bajoun severo ordeny refinamiento, caracterizan
estas yesenas.

Los castillosrepresentadosrepitenel mismo modelo de los que,adornanla bóveda del
pasadizo quecomunicaambosclaustrosdel monasterio[il.82] y los que decoranlas bóvedas
15 [il.116] y 17 [ils.117y 911] del claustrode San Femando.La única diferenciaradicaen el
vano de la puertade entradaque estáconstituido porun arco lobulado [il. 136]. Se levanta
sobre dosfinas y estilizadas columnasy el arco se perfeccionade tal modo que el lóbulo
númeroimparsobresaledel arco,sin estarembebidoy el resultado esun arcolobulado esbelto
y bienconfigurado.

Este friso de yeseríasque adornala bóvedadel antiguozaguándel monasterio,se
prolongapor sus muroslaterales[ils.137-138]. Unsegundofriso, colocadoa manerade
impostaque recorrelos mismosmuros, seadornacon yeserías. En este caso,sobre fondo
de digitaciones y anillos, se adornan con letras góticas, en donde sepuede leer
ERA:MIL:CCC:XIII:A.NNOS [ils.137-138],quecorrespondeal año 1275389.Estasyeseríasse
conservanen buenestado

IV.5 Yeseríascomplementariasdel pasadizoque comunica el claustro de San Fernando
con las Claustrillas [it.139]

IV.5.1 Friso o imposta [il.139]

Yeso. Hacia el año 1275.
Un friso, colocadoa manerade imposta, recorrelos muros del pasadizoque comunica

ambosclaustrosdel monasterio.Sobre fondode digitacionesy anillos, se adornacon grandes
letrasgóticasque en latín constituyenfrasesevangélicas.Estashojas digitadasy anilladas,
nadatienenque ver con las hojaslisas que adornan lafranja centralde aquellasyeseríasque
decoranla bóvedaque cubre estepasillo [ils.81-83]. Estashojas evidencianun avanceen el
tiempo y son idénticasa las que adornanla bóvedae impostadel actualmuseode plata del
mismo monasterio[ils.134-138]. Esevidenteque por las mismasfechas se adornaroncon
yeseríaslos dosfrisoscolocados amanerade impostade los dospasadizosdel monasterio.Se
conservaúnicamenteun fragmentode este frisoo imposta.

IV.5.2 Albanegasde la puerta

Yeso. Haciael año 1275.
Las albanegasde la puertade accesoa Las Claustrillas se decorancon yeserías,que se

organizanen torno aunadecoracióngeométricade lazode ocho, cuyopuntode partida es

TorresBalbás (1943a),p.232.
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una estrella central o sino de ocho puntas,que se inscribeen un cuadrado.El interior de esta
estrella,serellenasobre fondode digitacionesy anillos con un castillo, cuyo modelo debemos
relacionarlocon aquellasyeseríasque decoranla bóveday la imposta[ils.134-138]del actual
museode plata.

Las características quedefinen a estasyeserias:los lazos, el fondo de digitacionesy
anillos y el castillo, evidencianuna cronologíamás tardía que las yeseríasque decoranla
bóvedade este pasadizo [ilS1].

Las yeseríasque decoranlas albanegasde la puerta queda accesoa Las Claustrillas,
debemosrelacionarlascon el friso, colocadoa manerade imposta.que recorrelos muros del
mismo pasadizo [il.139];con aquellasyeseríasque decoranla bóveday el friso del actual
museode plata [ils.134-138]y con el alicer inferior de yesodel presbiteriode la capilla de
Santiago [ils.146-147], ubicada en el mismo monasterio. Conservamos únicamenteun
fragmentode las yeseríasqueadornanestas albanegas.

IV.6 Capilla de Santiago [ils.140-147y fig.26]

Ultimo tercio del siglo XIII, hacia 1275390.
La capilla de Santiagoselocalizaaisladae independienteal final de un pasillo quesirve

de enlaceentre el claustrode San Femandoy el jardín del Monasterio[fig.26]. Es de planta
rectangular,y al igual que la capilla de la Asunción, se divide en dos tramos: una nave de
accesoy un santuarioo presbiterio.

IV.6.l Vano o puerta de entrada [ils.140y 144]

Ladrillo y mármol.Ultimo tercio del siglo XIII, hacia 1275.
Un arcode herraduraligeramenteapuntado391,de ladrillo sin enjaijar, rehundidoen el

390 Axila; DíazUbiema(1941). pp.26-27:‘Alguno hadicho que la capillade Santiago.pertenecióal palaciode Alfonso

VIII, y fue, por lo tanto,anteriora la construccióndel convento;pudierasuceder,perono lo conceptuamos probable,puessi para
indicarla especiesefijaron en loscastillosqueostentala decoraciónde la partemásinterior de la capillalomismopudodecirse
de las puertasy demásdetallesenqueserepiteprofusamenteel escudo deCastilla. Ambascapillasmudéjares,la de Santiagoy
la dcl Salvador,parecenser, sobretodoaquella.demuY entradoel siglo XIII, no deépocadeSanFemando,sinodeAlfonso X.
comopudierasermásfácil”. Azcáraternstori (1971).pSE): “Correspondeal último terciodel siglo XIII”. Y LavadoParadinas
(1978c).TI]. p.505: “Es de sospecharquela capillita de Santiago.a pesardeteneralgunos elementosreutilizadoscomolos
capitelesdetrépanoenel arcodeentrada.seaobra mástardíapor la utilización deuna techumbredevariospañosy el fliso de
yeseríasquebienpodríaserobratantadel XIV o algomá’ y (19924p.4l2: “Entremediadosdel siglo XIII e irucios del ultimo
cuartode estesiglo(1250-1275)”.

~‘ Avila y Diaz Ubierna (1941), p.2l: “Por el exterior llama la atención únicamentela puerlaque esde arco
túmido-apuntado,deladrillo, metidoen un arrabá,cuyapuntamuy abiertanosdice que bienpudo ser construidaa
finesdel siglo XIII”. TorresBalbás (1943a).pp.232-233,nl: “Entrasea ella por un arco de ladrillo, de herradura
aguda,sobredoscolumnas concapitelescalifalesde mármol”. RodríguezAlbo <1943).p.36: “La sirvedeentradaun
arcode ladrillo conojiva túmida,apoyadoendoscolumnasdemármolveteado,concapiteles arábigosdel siglo XII”,
Ayala López<1952). p.117: “Un sobrio arrabá inscribe arco de ladrillo, levemente apuntado, que descansa sobre
ligeros fustes de mármol antiguo con capiteles arábigobizantinos”. Máiz Eleizegui <1944, 28ed.1953). p.43: “Es un
edificio exento,eneljardín,con unaportadainteresante:unarco apuntado.deladnllo. conanabisobre columnasde
ruánnol, con capitel arábigo, estilo sevillano. Un arco de similar traza diside su interior”. Azcánite Ristorí (1971),
pS0: “Elarco rehundidorespectoal paramentodel muroen quese abre,creaasí un alfiz rectangulary seforma con
dovelasde grandes ladrillosquealternancon gruesascapasdeargainasa.Sutraza,en muchosaspectos.enraizacon
la mejor tradicióncalifal”. YGayaNuño(1978).p.2l: “Absolutamenteandaluzpor su arcode herraduraapuntadode
ladrillo sobre capitelesidénticosa los almohadessevillanos. El mismoarco de dovelaslisasy atauriquealternando
conalbanegasdeveneraseve enelinterior”.
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muro,y encuadradoen un alfiz rectangular,constituyela entradade estacapilla.Estearco,que
“enraizacon la mejor tradicióncalifal, por la disposiciónde su dovelajesiguiendoun perfil
radial, en forma de abanico”392,se levantasobre dosfinas columnasde mármol, sin basa,y
capitelesa rovechadosde origencalifal [il.144], profusamente labradosa modo de trépanoo
avispero39, quedebemos relacionarcon los capitelesdel siglo IX de la mezquitade Córdoba
[fig.52], con ciertos capitelessevillanosde La Giralda [fig.53]y del alcázar[fig.54], y con los
capitelesdel siglo X de Madinata al-Zabra[Sg.55].

IV.6.2 Nave de acceso

Ladrillo, piedray maderaHacia1275.
La nave de accesode la Capilla de Santiagoes de planta rectangularalargada,con

muros de ladrillo que llegan a media altura, continúande sillería y secubre con una sencilla
techumbrede madera. La única ornamentaciónque adornasus muros son dos arcosde
herradurade ladrillo ciegosy una ventana,bajoun arcode medio punto de ladrillo que ilumina
la sala.Un arcode herraduradeladrillo ligeramenteapuntadoy enjatiado,siguiendoel modelo
que se empleaen el mudéjar, da paso al santuarioo presbiterio de estacapilla. Su única
decoración son dosfiguritasescultóricasde santosen susalbanegas.

IV,6.3 Santuario o presbiterio

Piedray ladrillo. Hacia 1275.
El santuarioo presbiteriode la Capilla de Santiagoesde plantacuadrada,susmurosson

de silleríay ladrillo y unaventanarectangularcon celosíade maderamodernailumina la sala.
Ensu interior, se localizala imagendel apóstolSantiagodel siglo XIII, con cuya espada

armó caballerosa FernandoIII en 1219, a Alfonso X en 1252, a Alfonso Xl en 1327, a
EnriquelIen 1369y a Juanlen 1379.

IV.6.3.L Yeseríasdel arcode herradura[ils.141-143y 145]

Yeso. Hacia 1275.
El arco de herraduraligeramenteapuntadoqueda accesoa estasala, se adornacon ye-

392 AzcárateRistori(1971).p.SO: “Estadisposicióndel dovelajeesuna~anantedelaabnohadequelo nonnales

que empleélos arcosenjarjados,esdecir, colocanhorizontalmentelas primerasdovelasdeladrillo. En el arcodela
CapilladeSantiagose empleaun sistema mixto...El sistemamixto aqui seguidooñeceparticularimportanciaparael
estudiode nuestromudéjar,puescon análogoperfil en luz, combinaciónde ladrillo y yeso lo vemostambién,por
ejemplo,en los arcosde herraduraapuntados,inscritosen lobulados,quese disponenen el hastialde la iglesiade
Santiagode Talaveradela Reinaque seconstniiría,según TorresBalbás,en los primerosañosdel siglo XIV’. Y
Lampérezy Romea(1930), TUl, pp.501-5O3:“Mientras los arcos árabesse componende uno solo, como en la
Capillade Santiagoen LasHuelgas,los mudéjaressecomponende variosanillos; ademáslos árabesllevanel inicio
de los ladrillos delarcoya inclinados,mientrasque los mudéjareslos primerosladrillos delarcoestánen posición
horizontalparaluego iniciar la inclinación hastala clave del arco...La forma caracteristica delarcomudéjares la
llamadaojiva túmidao tumidoapuntadaEstearceesel formado por dos ramasde circunferencias, cuyoscentros
estáninÉsaltosqueelananquedel arcocomoenlapuertade lacapilladeSantiagode Las Huelgasde Burgos”.

~ Avila y Diaz Ubierna (1941), p.21: “El arco se apoya en dos columnas de mármol veteado, con capitel
arábigo,deestilo sevillano(siglo XII) imitacionesdel compuestoromano” AzcarateRistoxi (1971),pS0: “La Ulla de
avisperoy suextraordinariacalidadtraena esterincóndeCastillalaevocacióndelamezquitacordobesay la del gran
palacio califaldeMedinaAzzahara”.
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CAPITELES DEL SIGLO IX DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA

FI¶z. 52



Fig. 54. CapiteLdel Alcázarde Sevilla.Fig. 53. Capitelde la Giraldade Sevilla.
Siglo X Año 932

Fig. 55. Capitelesde Madinat aJ-Zahra.Año 960



Fig. 56.
Medallonescon vainasde la navecentralde

la Sinagoga de SantaMaría
la Blanca (Toledo)

Fig. 57.
Yeseríasde la sinagoga dcl Tránsito
(Toledo)



Fig. 58. Yeseríasde la Casade Mesa(Toledo).(PublicadasporMartínez-Caviró)

Fig. 59. Yeseríasdel actual Seminario MenordeToledo. (PublicadasporMartínezCaviró)



serias394[il. 145]. El arranquede la herraduradel arco se adornasobrefondo de atauriquescon
motivos epigráficosárabes395y su dovelaje sigue la tradición cordobesade disponerlas
dovelasalternativamente, resaltandolas decoradas sobrelas lisas rehundidas396[il.142]. Las
dovelasdecoradas, seadornanconatauriquesquerespondena dosmodelos:unasllevan hojas
digitadasy anilladasde tipo almorávide,que sedisponenhacia arribay hacia abajo,originando
unacinta zigzagueante.Lasotras, sobrefondo del mismo ataurique,llevan cintaso sogasque
a modode eslabonesde unacadenaadornanlas dovelas.

Las albanegasse adornancon estilizadasveneras397[il.141] y motivos de grandesy
menudashojasde ataurique.El fondo se decoracon diminutas hojasdigitadasy anilladas
sobrelas que se sitúan grandesvainas unidaspor gruesostallos, de los que parten hojas
disimétricas.Estasvainasy hojasdisimétricasse adornanen su interior con diminutas hojasde
trébolt quedebemosrelacionarcon las queenvuelvenlos medallonesde la navecentralde la
Sinagogade SantaMaria la Blanca400 [fig.56], que Balbina Martínez Caviró señalacomo el

TorresBalbás (1943a),pp.232-233.nl: “Su interior sereparteentre unapequeña navey un presbiterio
cuadrado,separadospor un arco de la misma forma que el de ingreso. en el que alternandovelas de resalto,
decoradas,con otras lisas y rehundidas.Susalbanegastienencomomotivo centraluna conchasalientey el resto
cúbrelounadecoracióndemu’. escasorelieveformadapor hojasgrandes unidasa tallos quedibujancircunferenciasy
un confusorellenodepequeñas hojasdigitadasdetipo corriente. El interiordeaquéllase decorócon otras redondas.
Sobreel friso de yesodel presbiterio.de lazosdea ocho,con castillos,hayun techomudéjarde vigasde maderay
tablazónpolicromadas”.

~ Avila y Diaz Ubierna(1941),p.26: “Arco de ojiva túniida. de machoneslisos, y labrado arrabaáy con
impostillasquellevan caracterescúficos resaltados delatauriquequedicen«cl imperio esde Dios»,en un ladoy
enel otro «graciassean dadasaDios»”.

~ Avila y DíazUbierna(1941). p.21: “Arco deojiva túmido. en el quese señalanlas dovelas,alternativamente
lisasy ornamentadascomo lasdela capillade Villaviciosa de la MezquitadeCórdoba,o de lapuertalateralde San
Miguel de la misma ciudad”.AzcárateRistori (1971).pp.50-51: “Se abrea esteprimer recintoen arcode herradura
apuntadomuy abiertoya claramentemudéjaren sutraza ydecoración.En suroso, o frentedel arco,a tenorde la
nonnacomúnenel mudéjary siguiendola tradiciónque seremontaa la reformadel siglo lix en la Puertade San
Estebandela mezquitacordobesao máscercanamentea los arcosde la macsura dela misma mezquita,alternanlas
dovelas decoradasy resaltadascon las lisas rehundidas.La decoraciónde las primeras mantienenla tradición
cordobesa”.Y TorresBalbás (1955b). p.39: “El tramo del mihrab, y la navecentral. lugaresdestacadosde las
mezquitas.solian señalarseporsumásricadecoración.La disposicióndel frentedel mihrab delade Tremecén.con
su arcode herradura agudasobrecolumnas,en cuyas dovelasalternan unalisa con tora cubierta de menuda
decoraciónvegetal, recuadradopor un alfiz, y encima una fajade arquillos decorativos,deriva de la mezquita
cordobesa”.

~ Avila y Diaz Ubierna(1941).p.26: “Las enjutassondeataurique...,encuyocentroseadornanconconchasde
poca correctaejecución,pero querecuerdanlas que llevan cosidas lasesclavinasy sombreroslos peregrinos”.Y
Mamela(1987). p.4l: “Susalbanegastienencomo motivo centralunaconchasaliente,y el restose cubrecon una
decoraciónde escaso relieve,formadaporhojasgrandesunidasa tallos quedibujancircunferencias,y conun confuso
rellenodehojaspequeñas”.

Martinez Caviró (1980), p.52: “El fondo de todosestos temas,como es normal en el mudéjar, presenta
palmetillascon anillos y digitaciones”.

~ TorresBalbás(1943a), p.233:“El atauriqucqueseformaráenadelanteabasedehojasgrandes,de tradiciónalmohade,
lisas,tal vezporhaberperdidosudecoraciónpintadao rellenascon hojitasredondas,como de trébol,y de otras menudasy
sueltas,condigitaciones. alternandocasi siempreun parde foliolos ligeramentecurxnsconotroanillado’.

400 Torres Balbás(1943a).p.227: “Las mismashojas digitadas,con susparejasde foliolos separadospor un

anillo, formanel ataurique quesirvedefondoa lasdecoracionesmuralesde la Sinagogade SantaMariala Blanca,y
cubren,enunióndepifias,susoriginalisimoscapiteles. Suelefecharseel templojudaico enlos primeros añosdel siglo
XIII, peroesprobablequesudecoración,en laqueaparecenentrelazospoligonalescon fondosdemenudoatauriquey
hojasgrandes rellenascon florecillas de pétalos redondos,seaalgo posterior a lamitad de esesiglo”. Y Cantera
Burgos(1973).pp.35-47.
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ejemplo másantiguo que conocemos,hacia 1250401. Grandeshojas rellenas de tréboles
adornanlas yeseríasde la Carilla Real de la Mezquita de Córdoba, fechadasprobablemente
entre los años 1258 y 1260 . “Este tema apareceen Santa Maria la Blanca totalmente
formado, y se repetirá sin cambios a lo largo del siglo XLV. Hojas disimétricasy vainas
rellenasde trébol tenemosen el sepulcrode LupusFernandi403,de la Concepción Franciscade
Toledo, fechadoen 1312, en las yeseríasde la Sinagogadel Tránsito404 [f¡g.57], de hacia
1357, en las yeseríasde la Casade Mesa405[flg.58] y en las delactual SeminarioMenor406
[fig.59], de fines del siglo XIV o comienzosdel XV”407. En las yeseríastoledanasdel siglo
XIV: sepulcrode Lupus Fernandi,la Casa de Mesa [flg.58],el actual Seminario Menor
[flg.59] y la Sinagogadel Tránsito [fig.57],ademásde las hojas disimétricasy vainasrellenas
de tréboles,se empleantambiénlas hojas disimétricasaserradas:“consiguenaún másditúsión
en las yeseríastoledanaslas hojas disimétricasy vainasde bordeaserrado,empleadas desde
comienzosdel siglo XIV al XVI”408. Estashojas disimétricasde perfil aserradoen las yeserías
del Monasteriode Las Huelgasno se emplean,pueshemosde esperaral siglo XIV en las
yeseríasque adornanel interior de la Torre de Santa Mariaen el mismo Burgosparaencon-
trarlas [ils.181-184] La carenciade hojasde perfil aserradoen lasyeseríasde las Huelgas,nos
lleva a una cronología anteriorrespectoa las yeseríasqueadornanel sepulcrotoledanode
Lupus Fernandí,fechadoen 1312, en dondeademásde vainasy hojas disimétricasrellenasde
hojitasde trébol seempleanhojas disimétricasde perfil aserrado,quea lo largo del siglo XIV
alcanzan grandifusión en las yeseriastoledanasy que veremosmás adelanteen el mismo
Burgos.

Los tallos de los que partenlas vainasy las hojas disimétricasrellenasde tréboles,sobre
fondo de diminutas hojasdigitadas y anilladas, dibujan circunferenciasque constituyen
auténticosmedallonescuyo motivo centralson reticulasgeométricasde lazosque partende
una diminuta estrella central.Este motivo ornamentaldebemosrelacionarlo con aquellos
medallonesque adornanlas enjutasde los arcosde las navesde la Sinagogade Santa Mariala
Blanca409[flg.56] y con aquellasgrandeshojas rellenasde trébolesy que brotandode finos
tallos originan circunferenciasen las yeseríasque adornanla Capilla Realde la Mezquitade
Córdoba,fechadas entrelos años1258 y 1260. Además,Leopoldo TorresBalbásrelaciona
estetema ornamentaldescritoen las yeseríasde las albanegasdel arco del presbiteriode la
Capilla de Santiagode Las Huelgascon las yeseríasque adornanel CuartoReal de Santo
Domingo, en Granada ycon las de la mezquitade Sidi Abu-l-Hasanen Tremecén,1296, todas

401 MartínezCaviró (1975). ¡ xolinédito p.52.

402 Torres Balbás (1943a),p.234, n.3: “En la que las hojas grandes.con otras redondasen su interior, se
emplearonprofusamente”.

403 MartínezCaviró(1980),pp.52-57.
~ CanteraBurgos (1973).pp.49-138lárnsAO. 19-21 y 26.
405 MartínezCa~iró (1980). p.264: En un panel rectangularserepresentanpalmetascon trébol,emergiendo del

centrode unapifla, lám.228y flg. 233.
406 MartínezCaviró(1980),p.202, láms.175y 178-179.
~ Martinez Ca~iró (1975),1 ‘.ol medito pp 52-53: “Este atauriqueseempleatodavíaen la segundamitad del

siglo XV, comodemuestranlasyesenasdel arcodeJuanaEnríquezenel Patiode losLaurelesdel ConventodeSanta
Isabelde Toledoy en el intradósdel arcode la Casadel CondedeEsteban.En la puertade la Sala Capitularde la
CatedraldeToledo,de 1510tenemosel último ejemplofechadodehojasdisimétricasy vainasrellenasde trtol”.

~ MartínezCaviró (1975),1 vol médito,p 53, fig.65.

~ CanteraBurgos (1973),Pp 3547 “Son discos geométricosde lazos remendandocelosias: dos modelos
sencillosde a seis, otrosde ochomenosperfectosy uno de diezy seis. Tambiénhayconchaso venerasdeperegrinoy
pmas.
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eUasfechadas en la segundamitad del siglo XIII y másconcretamenteen el último tercio del
410

siglo
Leopoldo TorresBalbásrefiriéndosea las yeseríasque adornanla Sinagogade Santa

Maria la Blancaafirma que“la elegantesobriedadde la decoración, destacandoen gran parte
sobreampliosfondosdesnudos,la formade las hojasde mayor tamaño,la faja de polígonosy
los arcos mixtilíneos,son sugerenciasde artealmohade.Pero,junto aellas y lascaracterísticas
toledanas antescitadas,hay otras, comolas pequeñashojasdentrode las grandes;los lazosde
polígonos estrelladosde los discos,aplicadosa la decoraciónmural; las cartelasy las menudas
hojas digitadassirviendo de fondo alas trazasgeométricas,que anuncianel periodo nazari.
Los elementosarquitectónicosy decorativostradicionalesen la ciudadcombináronse,pues,
con los de unaarteapunto de extinguirsey con los de otro nacienteparacrearunaobra de
fino sentidoornamental.Tales caracteresindican épocaavanzadadentro del siglo XIII, hacia

,,4t1su tercer cuarto,máscercadel comienzode éstequede susañosfinales

Conclusiones

Las yeseríasque adornan las albanegasdel arco de ingreso alpresbiterio de la
Capillade Santiago[íls.141-143 y 145], si bien, debemos relacionarlasdirectamentecon
las de laSinagogatoledanade SantaMaría la Blanca [fig.56], han perdido todo aquel
carácteralmohadeconcentradoen laCapillade laAsunción,y ni siquieraperviveen estas
yeseríasrecuerdoalguno de su existencia,puessus elementosornamentalesevidencian
nuevostiempos.

Lasyeseríasmudéjaresdel siglo XIII nos muestran,a partirdel análisisde su ornamen-
tación, unaevolucióncronológicasin salir de nuestromonasterio:entrelos años1211 y 1214,
debemos situarlas yeseriasde la Capilla de la Asuncióncuya ornamentaciónsiguelas pautas
almohades,a mediadosdel siglo las de la Sinagoga toledana,en donde todavía seobservan
rasgosalmohadesque seunen con otros novedososque anunciannuevostiempos, y en el
último tercio del siglo debemossituar cronológicamenteestasyeseríasde las albanegasdel
arcodel presbiteriode la Capilla de Santiago,en donde yaolvidadaslas pautasalmohadesse
siguenotrasnuevasque sedesarrollaránen las yeseríasmudéjares toledanasdel siglo XIV.

IV.6.3.2 Yeseríasdel alicer inferior [ils.146-147]

Yeso.Hacia1275.
El extremo superiorde los muros del presbiteriode la capillade Santiagoseadomacon

dosfrisos de yeseríaspolicromadas412queconstituyenel doble alicerde la techumbre.

41 0

TorresBalbás (1943a).pp.234-235.n.3:EnelsigloXIVse sigueempleandoestetemaornamental comoesel
caso de las yeseríasque adornanla madrazade Salé, terminadaen el año 1342, en la Alhambray arco de
BibarramblaenGranada,enel alcázar deSevilla. en SanJuande la Penitencia,enla Sinagogadel Tránsito(1357),
enlaCasade Mesa, enelPalaciodelos Ayala y enel arco de la iglesiadeSanAndresdeToledo.Y duranteel siglo
XV como esel casode lamezquitaal-Mu’ayyadde El Cairo(1415-1420).Y MartínezCaviró(1980), lám.239,p.266:
“En las yeseríasdel intradósdel arcodel Salóndela CasadeMesade Toledo,los lazos,al continuarseenla clavede
los arcos.fonnanmarcoscircularesdondeseinscribencomposiciones geométricashexagonales”.

411 TorresHalbás(1949),p.46, láms.34-38.
412 RodríguezAlbo (1943), p.36:“Friso deyeseríapolicmmadomudéjarenbajoy alto relieve,encuyoscentros

seostentael simbólico castillo”.AzcárateRistori (1971), pu: “Fechada estadecoraciónporTorres Balbáshacia
1275.Sucronologíaanteriora lainfluencianazaritaen la arquitecturamudéjarcastellanay las relacionesconotras
constniccionesde Alfonso X ofrecenproblemas enla consideraciónde nuestro artemudéjar;que adquieregran
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Lasyeseríasquedecoranel alicer inferior, se distribuyenen unaanchafranja, delimitada
en sus contornos lateralespordosfranjasmásestrechas decoradasen su interior, sobre fondo
de atauriques,con inscripciones árabes413. Las mismashojas digitadas y anilladas que
constituyenel fondode estasfranjaslaterales,las vemosen aquellasotrasfranjasque decoran
la partecentralde la bóvedadel actualmuseode plata [il.134] conlas que, sin lugar adudas,
debemosrelacionarlas.

La franjacentral se adomaalternativamente, mediantedos esquemasgeométricosde
lazo414.El puntode partidadel primerode ellos, es unaestrella centralo sino de ocho puntas,
adornadaen su interior con un florón en alto relieve. De las puntasde la estrella,partenocho
lazoso cintashendidasen la partemediaquellegana inscribirseen un cuadrado.Los espacios
que quedanlibres se rellenande ataurique.El otro esquema geométrico,partede un gran
octógonocentralqueterminainscribiéndose, igualmenteen un cuadrado.En suinterior, sobre
fondo de ataurique,se adornancon un castillo emblemático.Ambosesquemasgeométricosse
repitensucesivay alternativamenteporel alicerinferior de estacapilla.

La decoracióngeométrica,parte de influencias almohades415y relegadaa un papel
secundarioen las etapasanteriores,pasa ahoraa un primer plano. “La Sinagogade Santa
Maria laBlanca,en sudecoraciónde mediadosdel siglo XIII, presentalas pnmacíasdel nuevo
estilo. El friso alto de los muros,bajo arquerías polilobuladassobrepilastrascon columnillas
adosadas, desarrollalazosde seisde gran sencillezmediantecintashendidasen lapartemedia
[fig.56]. La superficiedel muro, asu alrededor,quedadesnuda”416.

“Un carácter totalmentedistintotienenlas yeseríasdel sepulcrode Gudiel (t 1278)en la
Capillade SanEugeniode la Catedraltoledana4’ [fig.60]. El lazo utilizado esya el octogonal.
Los fondos, como en SantaMaria la Blanca, carecentodavía de digitacionesy anillos. El
intradósdel arco ostenta lazosde ocho, con octógonosrellenosde flores de ochopétalos.Es

desarrollo,va enel sigloXIV, enlos centros cortesanosdeValladolid, Toledoy Sevilla”. Mazuela(1987). p.4l: “En
lapartesuperiorde los murosdel presbiteriohayunfriso deyesoadornadoconlazosde ochoy castillos derelieve,en
dondesemezclanlos emblemascristianosconla envolturadecorativamudéjar”.Y Lavado Paradinas(1992a),p.412:
“Arrocabe corridoen lapartealtadel muro querepite temasgeométricosy floralesquecorrespondena finalesdel
siglo XIII y queguardanciertaconcomitanciasconlas dosbóvedasquecomunicanel monasterioconlo quedebióser
el palaciooriginal deAlfonso VIII... Cercadeestosplanteamientosestéticos podríasituarselos dealgunassinagogas
en Castilla,como laactual iglesiadel CorpusChristide Segovia,templo queserestaurósobreunasinagogay similar
entemasy diseñoa ladel TránsitoenToledo”

413 AzcárateRistori (1971),pSI: “Entredosfajascondecoraciónepigráfica,enletracursivao nasil, seorganiza
encadapañounsistemabasadoenel octógono.en funciónasuvezde laforma cuadradade la capilla. Enla división
en ocho partesde cada sectoro lado del cuadradode la capilla, se sitúan siete espacios cuadradosy dos medios
cuadradosen los extremos,medianteorganizacionesde laceria-sobrefondo de atauriques-en los que alternanlos
camposcon estrellaso lazo octogonal,y trescastillos en relieve, conformeal tipo quevemosrepetidamenteen la
segundamitad del siglo XIII y a lo largo del siglo XIV. Otros motivosde estrellasde ocho puntasy romboscon
decoraciónfloral enriquecenestefriso, enelqueaúnconservahuellasdeunadiscretapolicromía”.

~ Martínez Caviró(1975), 1 volinédito, pl22: “Los lazoso laceriasson trazadosgeométricosen los quelas
cintasquelos integransimulanenlazarse, pasandoalternadamenteunaspordebajode otras.Constituyenel aspecto
más complejoy rico de ladecoracióngeométricaenel artemudéjartoledano,y engeneral,entodoel artehispanomu-
~mán”.

415 MartínezCaviró (1975).Ivolmédito, pp.132-133:“Con losalmohadestriunfa la decoracióngeométricayel
lazo, debidoa lacondenadel lujo y el embellecimientosuperfluo,mantenidaporla nuevadinastia,segundamitaddel
siglo XII. La doble cinta,describiendosencillosmotivos poligonalesdegranelegancia,sobrefondos desnudos,adorna
losmurosinterioresde laKutubbi~adeMarrakusy delamezquitadeTininallal, obras almohadesen íntimarelación
conlasyeseríasdeSanta MaríalaBlancay deLasHuelgasdeBurgos”.

416 MartínezCaviró (1975),Ivolinédito, p.124.
417 MartínezCaviró (1980),p.52, lánis.29y 30.
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Fig. 60. Sepulcrode Don FernandoGudiel ( 12=8)en la Capilla deSanEugenio
de la Catedralde Toledo
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Fig. 62. YeseríasdelTaller del Moro(Toledo)

Fig. 63. Yeseríasde la Sinagoga delTránsito(Toledo)



CONVENTO DE SANTA ISABEL DE TOLEDO:
YESERIASDEL ARCO DEL PATIO DE LA ENFERMERÍA.

SEGUNDAMITAD SIGLO XIV
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clara la semejanzade estosmotivos con los de las yeseríasdel paso entreel claustro deSan
Femandoy la huerta [il.134], en el Monasteriode Las Huelgasen Burgos, obra que ha sido
fechaen 1275~418

Estasyeseríasseconservanen buenestado,con restosde policromía.Ignoramoscomo
secubriría originariamenteel presbiteriode la Capilla de Santiago,pueslo másseguro esque
terminasensusmurosa la alturadel alicer inferior decoradocon yeserías.

Conclusiones

La novedadde las yeseríasgeométricasdel Monasteriode Las Huelgasrespectoa las
toledanas,radica en el empleo de diminutas hojasdigitadas y anilladas que rellenan los
espaciosquedejan libreslos lazos,de tal forma queno hayningún espaciosin decorar.Esta
decoración menudade atauriqueno rellenael espacioque se origina entrelos lazos de las
yeseríasde las navesde la Sinagogade Santa Mariala Blanca[fig.56] de mediadosdel siglo
XIII. Únicamente se emplea dicho atauriquecomo relleno de los espacioslibres que se
originanentrelos medallonesy cartelasde los frisos quedelimitan la ancha franjacon lacerías.
Tampoco se emplea este atauriqueen las yeseriasgeométricasdel sepulcrode Femando
Gudiel fechadoen 1258 [flg.60]. En las yeseriastoledanashay que esperar a la centuna
siguiente,al siglo XIV, paraencontrar digitacionesy anillos como fondo de las decoraciones
geométricasde lazo.Estees elcasode lasyeseríasqueadornanel sepulcrode LupusFernandi
(t 1312) [fig.61], situadoen el claustro bajode la Concepción Franciscade Toledo419,donde
sedesarrollan,por primera vez,lazosde ocho y dieciséissobre fondode digitacionesy ant-

420líos . El fondo serepite en lasyeseríasgeométricasdel Taller del Moro de Toledodel siglo
XIV2’ [fig.62], enlas queadornanla Sinagogadel Tránsito [fig.63]y en las del arcodel patio
de la enfermeríadel Conventode Santa Isabelde Toledo422[ftgs.64-65].Tambiénseemplea
este fondode atauriqueen las yeseríastoledanasdel siglo XV, como en las que adornanla
Casade Mesa423[fig.58] y el Palaciodel CondeEsteban.

Los antecedentesinmediatosde estasornamentacionesgeométricasde lazo rellenasde
digitacionesy anillos hayquebuscarlosen elmismoMonasteriode SantaMaría la Real deLas
Huelgasde Burgos. La obracronológicamentemástempranaque empleacomo relleno dichas
hojas es la puertade maderadecoradacon motivos geométricosde lazos de ocho de la
sacristíadel mismo monasterio[ils.60-61 y figs.27-28]. Hojas digitadasy anilladasvemos,
además,en las yeseríasque adornanlas bóvedasdel claustrode San Femando.En la bóveda
11 [¡ls.111-112] vemoscomo se unena las cintaso lazosqueconstituyenunaauténticared de
romboso labor de sebka;en lasbóvedas13 [ils.1 14-115 y910] y 19 [ils.1 19 y 912] digitacio-
nesy anillos constituyenel fondo de lasgrandes circunferenciasadornadascon pavos reales,
repitiéndoseen lasgrandes circunferenciasdecoradascon castillosde las bóvedas17 [ils.117 y
911] y 21 y en lasformas poligonalesde la bóveda23 [il.123]. Hojas digitadasy anilladas

418 MartínezCaviró(1975), 1 volinédíto. p.125.
419 MartínezCaviró(1980),pp.52-57y láms.25-28.
420 MartínezCaviró (1975), 1 vol.in¿dito,pp.l26-l27:“La novedaddeestaobrarespectoalas anteriores,esque

el fondode lascomposicionesgeométricaslleva digitaciones~ anillos”.
421 MartínezCa-viró (1975), 1 vol inédito. p 127: “La decoracióngeométricatieneun grancampoen los untos

ornamentalesqueocupanel centrode muchascomposicionesdecoratnasdelazos, comolas del Taller del Moro”. Y
(1980).pp.211-220y láms.182-190.

422 MartínezCaviró(1980), pp.126-l32,láms.96-99.
423 MartínezCaviró(1980). pp.261-274. lám.228.
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adquierenun gran desarrolloen las yeseriasde la bóveda25 [u.124] del mismo claustro,que
constituyenel fondode todo el panel,sobreel que se sitúanarquillosmixtilíneos y lobulados,
ademásde todaclasede animalesfigurativos. Estemismo fondo se repite en la bóvedas27 -

[il.126], 29 [il.128] y 31 [ils.130-131],protagonizadaspor gruesostallos o arquillos mixtilí-
neosqueconstituyenauténticasretículas geométricas.

Las cartelasque originanla arquivoltade la puertade entradade la capilla del Salvador
[ils.84-86], asi como las yeseríasde la bóveda 13 [ils114-115 y 910] del claustrode San
Fernando,se adornancon inscripciones árabessobre fondo de digitacionesy anillos, que
debemosconsiderar comolos antecedentes inmediatosde las franjas lateralesde la parte
centralde la bóvedadel actual museode plata [il.134], del arranquedel arco del presbiterio
[il.142] y del alicer inferior de esta capilla de Santiago [ils.146-147]. La diferencia más
considerableestriba enque estashojas digitadasy anilladasse yuxtaponen enla calígrafia
árabede aquellasyeseríasqueadornanla puerta dela Capilla del Salvador,procedimientoque
serepite en la bóveda13 del claustrode SanFernando,mientrasque en la bóvedadel actual
museode plata, en el arranquedel arco y en el alicer inferior de la capilla de Santiago,se
muestranmásavanzadasy constituyenun auténticofondode relleno a dichacaligrafia.

Las yeseriasque adornanel alicer inferior del presbiterio de la capilla de Santiago
[ils.146-147],debemosrelacionarlascon aquellasque decoranla bóvedadel museode plata
[ils.134-1363y con las albanegasde la puertaque da accesoa Las Claustrillas del mismo
monasteno

y- REINADOS DE SANCHO IV (1284-1295)Y DE FERNANDO LV (1295-1312)

Sancho,hijo de Alfonso X y de Violante de Aragón, fue proclamado rey de Castilla y
León tras lamuertede su padreen 1284y de su hermanoFemandode la Cerda(t 1275),en
contrade lo queestabafijado en LasPartidas425.Durantelos escasos onceañosdel reinadode
SanchoIV (1284-1295),suponemosque en el Real Monasteriode LasHuelgasde Burgos, se

426terminaríanexclusivamente,las obrasiniciadasen el reinado anterior
Fernando,hijo de SanchoIV y de Maria de Molina, sucedióa su padreen la coronade

Castillaa los nueve añosde edad,bajo la tutelade su madrequeejerciócomo gobernadoradel
reino hastaque su hijo cumplió los dieciséisañosde edad.Durantesu reinado,sabemosque
bajo la proteccióndel monasterioestuvieronun importante grupode musulmanesy judíos, y

427queFemandoIV en el año 1304, eximió de todo serviciopechoy pedidoadocemoros

.124 Mazuela(1987), p.4l: “La semejanzade las vesenasdel friso queprecedea la techumbredeestacapilla, con

las de la bóvedaque hayen el pasoque comunicael Claustrode SanFernandocon la huerta,fechadasen 1275,
autorizaa suponerambascontemporáneas”.

425 Menezo (1987).p120: “Al morirFernando,llamadode la Cerda,sedesatóunaguerraporla sucesión:unos
eranpartidariosdel hijo de Alfonso X, Sancho,y otrosde sunieto, el hijo de Fernando.Alfonso,a instanciasde su
esposa,intentóreconocerelderechode los nietos,deacuerdocon lo queél habíalegisladoenLasPartidas”.

426 Dcl reinadode SanchoIV seconservandosdocumentosrelativosajudíosenel Arcl’.ivo del RealMonasterio
de Las Huelgaspublicadospor RodríguezLópez (1907), TI, does.103 y 105, pp.485-487:En el documento103,
fechadoendiciembrede 1286,seafirmaque“SanchoIV defiende elderecho del RealMonasteriosobrelosjudíosdel
Bardode SantaCecilia enBriviesca.concedidopor supadreAlfonso X”. Archivo del Monasteriode LasHuelgas
leg.4.n0112. En el documento105, fechadoenjunio de 1291.se afirmaque“SanchoIV declaray confinnaquelos
vasallosqueel Real Monasterio tenía en el Banio de SanFelicesdeBurgos,gozabandela exenciónde todo tributo”.
Archivo delMonasteriodeLasHuelgas.leg.31. n01377.

427 RodríguezLópez(1907).TI, doc.122,pp.506-507: “FernandoIV en 1304 eximió de todo servicio,pechoy
pedido a doce moros<‘ciforros officiales dey del monasterioque nuncapecharon...tengopor bienque dosemoros
ifonis susofficiales que moraren enel dichomonasterioo enel mio, Ospital quedisendel Rey quesseanescusados
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VI- REINADO DE ALFONSO XI (1312-1350)

Hijo de Femando IVy de la infantaportuguesaConstanza.Durantesu minoría de edad
gobernósu abuelaMaria de Molina (t 1321) y Alfonso comenzósu reinado cuandotenia
catorceañosde edad.En 1327se casócon la princesa portuguesaMaría, pero a partirdel año
1330mantuvo relacionescon Leonorde Guzmán.

VIS Tejidos

Durante su reinado sedebió continuar la actividad textil iniciada en este mismo
monasteriodurantelos reinadosanteriores.En esteperiodo cronológico debemosincluir los
siguientestejidos:

Viii Forro del ataúd de Alfonso de la Cerda (t 1333) ¡4150]

Brocado de seday oro de 231 x44 cm.
Primera mitad del sigloXIV, anterior a 1333, añoen que murió Alfonso de la Cerda428.
Tejido adornadocon franjas horizontales,decoradascon inscripcionesárabes429.Está

restaurado.

VLL.2 Caja y forro dcl ataúd de Alfonso de la Cerda (t 1333)

El ataúd esde maderade 209 cm.delongitud, 54 cm.deanchuramáxima, 32 cm.de
anchuramínima, 27 cm.de alturay 2 cm.degrosor.Estáforradacon un brocadode seday oro
de Chipre de 505 cm.delongitud y 27 cm.de ancho.Primeramitad del siglo XIV, anterioral
año 1333.

El forro de este ataúd se adornacon franjashorizontalesalternas,unas se decorancon
motivosgeométricosy las otrasconinscripciones ~ Estárestaurado.

de los seruicios...por ruego dela infantaBlanca, señorade LasHuelgas.Prixilegio confinnadoporEnriqueIII el 20 defebrero
de 1392”. Archivo delMonasteriodeLas Huelgas,leg.6, n0193.YTorresBalbás(1954d).pp.33-34.

48 Diccionario (1979).p.8Il; HerreroCarretero(1988), pl15: PertenecióaAlfonso de la Cerda(1271-1333).

“Hijo del InfanteFernandode laCerday de Blancade Franciay nietode Alfonso X el Sabio y de SanLuis. Pretendió
lacoronade Castillacuandosupadre murióen 1275,perolas Cortesde 1276reconocieron elderechopreferentedel
Infante Sancho. Entonces, la reina Violante, abuela de Alfonso huyó con este y consuhermanoFernando deAragón,
y fueronacogidosporPedro111 enel año 1277.El aragonés~-eiaenellosbuenosrehenesy los retuvocuandoViolante
regresóa Castilla. Desde1281, ambosInfantessehallanpresosen el castillode Játiva.La tragediade Alfaro, que
costóla vida deLopeDiaz deHaro,cambió susuerte.Un hijo del difunto.DiegoLópez,huyó aAragón,consiguióla
libertadde los Infantese hizoproclamara Alfonsocomorey deCastillaenJacaen 1288 En 1320murióSanchoIV y
Alfonso entróen Castilla. seproclamórey en Sahagúny marchó sobreValladolid.... regresóa Franciay en 1331
regresó prestandojuramentode fidelidad aAlfonso Xl en Burguillos. Se suponequemurió en 1333”. Y CatAlogo
(1992).p.33-$.

429 Gómez-Moreno(1946), p34, lánis.XCIC y XCV; Luis, Cereijo y Baglietto (l987p) y Herrero Carretero
(1988).pp.116-117.

430 TorreiroLuengo(1987j);Luis, Cereijoy Baglietto(l987p)y HerreroCarretero(1988),pl 18.
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VI.2 Escultura

Durante su reinadose debió, igualmente continuar la labor escultóricaya iniciada.
Debemosincluir dos sepulcrosmudéjares quese conservanen este monasterio,el de Blanca
de Portugal(t 1321) [ils.148-149] y el deAlfonsode laCerda(t 1333) [il.151].

VL2.1 Sepulcrode la infantaBlancadePortugal(t 1321)[ils.148-149]

Piedralabradade 2,49 x 0,95 m. y 1,06 m. de altura.
Hacia 1321, añoen el cualmurió la infantaBlanca(1259-1321)~’ -

Estásituadoen un lateral, junto al muro de la navede SantaCatalinade la iglesia del
RealMonasteriode LasHuelgas.Se componede dospartes: la cajasepulcralrectangulary la
tapaadoblevertiente.Ambaspartesseadornanconlos mismosmotivos decorativos,basados
en la sucesivarepeticiónde las armas cuarteladasdel reino de Castilla y León y las de
Portugal, inscritos en estrellas de ocho puntas,enlazadasunas con otras y distnbuídasen
franjas432.Dos de ellas,adornanel frontal de la caja sepulcraly otras doslas doblesvertientes
dela tapa.En cadaunade ellas,alternansucesivamentedichas armas.Los espaciosquedejan
libres las estrellas,se rellenancon diseñosvegetales.Estamisma decoraciónse desplazapor
los lateralesde la cajasepulcral.Un lateralde la tapaseadornacon las armasportuguesasy el
otro conun ramode hojas. Se levantasobredosleonesesculpidos,mejor conservadosquelos
del sepulcrode Fernandode laCerda.

VI.2.2 Sepulcro de Alfonso de la Cerda (t 1333) [iliSí]

Piedralabraday policromadade 2,57 x 0,90 m. y 1,14 m. de altura.
Hacia 1333,añoen elquemurió el infante Alfonso de laCerda433.

‘‘ Fue Señorade Las Huelgasy de la villa de Briviesca. Gómez-Moreno(1946), PP15Y 34: “Hija del rey
Alfonso 111 dePortugaly deBeatrizdeGuzmán, hijanaturaldeAlfonso el Sabio”.Y p.103: “Madreehija estabanen
Sevilla en1283,mal avenidasconel hijo y hermanoDionis, y acariciadasporAlfonso el Sabio,quedotóengrandea
Blancapara sucasamiento,no celebrado,al parecer, hablándosesólo de que tuvo un hijo, con cierto PeroNúñez
Carpentero.quese llamaba JuanNúñezy llegó a maestredeCalatrava.Habla nacidoen 1259; sutio el rey-Sanchole
incitabaa profesarcomo monjaenLas Huelgas,alo quese resistiaella: pero en 1295 accedió,alcanzandosuvida
hasta1321”. SagredoFernández(1973), p.17-22: En 1295,con 36 años,ingresóen el monasterio,“como monjay
señorade LasHuelgas”. Algunos historiadorespiensanquellegó como abadesa.Pero, sabemos.que desdeel año
1296al 1326UrracaAlfonso lite abadesa delmonasteriodeLasHuelgas.Blancallegó al señoriode LasHuelgascon
las villas de Alcocer, Viana, Peñasde Viana, Acebón,en el obispadode Cuenca;Cifuentes,Valdesangarcíay
Palenzuelos,en el de SigilenzaTambiénlavilla de Santiagode laPuebla,las salinasde Camposoy las de Allana.
“Buenapartede la riqueza salinerade Castillala Vieja, quedaronenmanosdel RealMonasterioy desuSeñora”.

432 Gómez-Moreno (1946),pp-14-15: “Sepulcrograndisimoy llenotododeestrellasentrelazadasenbajorrelieve,
donde alternanlas armasde Castilla, León y Portugal. Contienelos restosde la infanta, monja y señoradel
monasterio,ensalzadapor “columna de los menesterososy sosténde toda la ordencisterciense”.Y Ayala López
(1952), p.99: “Estácolocadoen primertérmino del ladodelaEpistola.El motivo principal de adornolo constituyen
las armasde Castilla,Leóny Portugal, labradasen un fondo decoradopor litios entrelacerias,que recuerdanmuy
mucholaornamentaciónmorisca”.

~ Gómez-Moreno (1946),p. 15: “Alfonso fue elhijo primogénitodeFernando dela Cerday deBlanca, hijade
SanLuis deFrancia.En su sepulcroserepresentanlas lisesfrancesasentreCastillosy leones,quelo llenantodo en
labordeoctógonosentrelazadosenrelieve.Los frontispicios sereservan para representacionesde SantaMaria con el
Niño, entreángelescon candelabros,y Cristo mostrandolas llagas, entre Santa Mariay San Juan orantes,en
evocación del JuicioFinal.Posasobre leonesenteros,y resultaatrasado,parala fechaenquesebaria.Hoyestáexento
enmediode lanavedeSantaCatalinadelaiglesiadelmonasterio”.
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Estásituadoen la nave de SantaCatalinade la iglesia y se componede dos partes: la
caja sepulcralrectangulary la tapaa doblevertiente.Ambaspartes seadornancon los mismos
motivos decorativos:se sucedenlas armasdel reino de Castilla, las de León y las flores de
lises francesas,que se distribuyen en dos franjas. Los castillos y leones se inscriben en
circunferenciasy estas asu vezen estrellasde ocho puntasde oro, que terminaninscribiéndo-
seen octógonosoriginadospor lazosdorados.Unos octógonosse enlazancon los otros, en
cuyosenclavesse originan formasromboidales,decoradasen su interior con una flor de lis
dorada.Los espaciosque dejanlibres los octógonos, sobre fondoazul oscuro, se adornancon
varias lises, igualmente doradas.Esta ornamentaciónse expandepor la doble vertientede la
tapay porlos lateralesdel sepulcro.

Los extremoslateralesde la tapase adornancon motivos religiososen relieve. En uno
de ellos, se representael temadel Pantocrator entre dos orantesy en el otro lado, a laVirgen
Maria sentadaen un trono con el Niño Jesússentadoen surodilla izquierda.El Niño lleva la
Bola del Mundo y su Madre le entregaun ramo de flores. A cadalado se sitúa un ángel
portando cirios. Todaslas figuras conservanrestos de policromia en tonos rojos, verdesy
oros,en el segundocasosedistribuyensobreun fondoazul verdoso.

Estesepulcrose levantasobre dosleonesesculpidos quese conservanen buenestado.
En susrostrosse perfilan los ojos, la narizy la boca. Suscabezasy sus cuerposse cubrecon
una espesapiel labrada intensamenteen forma de lineas curvas. Laspatas sonauténticas
garras,suspartestraserassonlas menostrabajadasy han perdidoel rabo. Seobservanalgunas
diferenciasentreuno y otro. Seconservanalgodeteriorados,uno de ellos, haperdido laspatas
delanteras.

Manuel Gómez-Morenosubrayael problemaidentificativo de estos sepulcrosy afirma
que “en todo el cementeriono encontramosepitafios, ni siquiera contamoscon datos
intrinsecosalgunosquedeclarena quien corresponde cadasepulcro.Ni tampocorelaciónque
parezca completay fidedignasobresusatributos,ni en libro ni en la documentaciónconocida
del monasterio;solo indicacionesfragmentarias,a propósitode los aniversarios”~.

VII- REINADO DE PEDRO 1(1350-1369)

Pedrofre el segundohijo de Alfonso XI y de Maria de Portugaly asus quinceañosfue
proclamadorey tras la muertede su hermanoFernando.Envuelto el reino en una serie de
intrigas palaciegas,centrósu actividadartísticaprimeroen Astudillo, en donde levantójunto a
Maria de Padilla, su palacio,y luego en Sevilla, con la creaciónde un segundopalacio en el
interior del Alcázar sevillano. Por ello, durantesu reinadose debió interrumpir la actividad
artística en el Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos.

VIII- REINADO DE ENRIQUE U (1369-1379)

Hijo de Alfonso XI y de Leonorde Guzmán,continuamenteapoyadoporBertrandde
Duguescliny Pedro Fernándezde Velasco (t 1384), logró hacerse conel trono castellano-
leonéstras matar asu hermano,Pedro1 en los camposde Montiel el 23 de marzo de1369.

434

Gómez-Moreno(1946). p.17: “Constannoticiasde exploracionesen las tumbasrealesdesdeel sigo XVI;
especialmentelade cierto obispo cuyavida abrevió FelipeII al repelerla ofertadel anillo de Alfonso VIII de aquél
que babiaquitadoa sucadáver.Peroel desasneocurrió bajola invasiónnapoleónica,cuandohuidaslas monjasy
alojadas aqui tropas francesas,se divirtieron abriendosepulcros,echandofuera sus ataúdes.llevándosecuanto
quisieron.
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A partir desu reinado,el Real Monasteriode Las Huelgasdebió recobrarsu actividad
artistica. Sabemosque Enriqueel mismo año de su coronación, concedió una serie de
privilegios reales alos morosque sededicabana repararlos edificiosdel Monasterio435.

VIII.1 Yeseríasdel alicersuperiordel presbiteriode laCapilladeSantiago[ils.152-153]

Yeso. Segundamitad delsiglo XIV.
Unaestrechatablade maderasin adornar, separalos dosfrisos de yeseríasque decoran

los murosaltosde estepresbiterio.A la alturade estatabla es donde, posiblementese cerraría
originariamentela sala.

Las yeseriasdel alicersuperiorse adornan,sobre fondode ataurique,con unasucesión
de arquillosmixtilíneos de ascendenciaalmohade,policromadosen tonosocresy grises436.Sus
albanegasestánpolicromadasen tono verde oscuroy serellenancon diminutashojasdigitadas
quehan perdidosusanillos. La diferenciade estashojitas conlas anteriormente descritasque
adornan el friso inferiorde estamisma capilla [ils.146-147], es considerable.Debemostener
muy presenteen esteestudioestashojasque sirvende relleno437que, como en estecaso, nos
indicanun cambioestilísticoy cronológicocomoahoraveremos.

Unos arquillos son másanchosque otros y, sobrefondo del mismo atauriquepolicro-
mado de rojo, seadornancon un castillo coloreadode marrón oscuro.Los otros arquillos,
más estrechos,cobijan en su interior un caprichosomotivo de lazo epigráfico [il. 153]. Los
primerosarquillos, losmásanchos, rellenanen alturatodala franja del alicer, mientrasquelos
másestrechosson,al mismo tiempo,másbajosy secomplementanen su extremosupenorcon
un florón de ocho pétalos.Este mismo esquemacompositivose repite en las yeseriasque
adornanel palacioo alcázarde los Fernándezde Velasco en Medina de Pomar [ils.306-315],
fechadaspor su decoraciónheráldicabajo el patrociniode PedroFernándezde Velasco (t
1384)y su mujer MariaSarmiento,1 Señoresde Medina de Pomar y Briviesca(1369-1384)
[fig. 134]. El esquemacompositivode las yeseríasde Medina,basadoen arquillos mixtilíneos
que selevantansobrefinas columnaspareadasy de cuyasclavespartencircunferenciasque
cobijanmotivosheráldicosy geométricosde lazo, tienenen estefriso superiorde la capilla de
Santiagode Las Huelgassu másclaro antecedente.En las yeseríasde Medinavemos,además
las mismas hojitasdigitadasy sin anillos, que en estecasose entremezclancon vainasy hojas
disimétricas.La perfección en la ejecución de estas yeseriasde Medina contrastacon la
sencillezy simplificación del alicer superiorde la Capilla de Santiago,cronológicamentealgo
anterior.

IX- REINADOSDE JUAN 1(1379-1390)Y ENRIQUE 111(1390-1406)

Juan1 fue proclamadorey de Castilla y León en el RealMonasteriode Las Huelgas,el
mismodíade la muertede supadre,el 29 de mayode 1379.

~ RodríguezLópez(1907).TI, doc.118.pp.495-496: Archivo delMonasteriodeLasHuelgas,leg.6,n01 13.

436 AzcárateRistori (1971),p.5l: “Sirve detransiciónun estrechoarrocabe,enel quebajo arcosdecorativosde
tradiciónalmohadesesitúansietecastillosheráldicosen cadalado, que alternancon curiosaslaboresdelazo, todo
sobrefondodeataurique”.

‘~ TorresBalbás (1943a),p.2l8: ‘<Es uno de los elementosornamentalessecundariosque obedecena una
tradiciónde lento e ininterrumpidoprocesoevolutivo. Las yeseríasburgalesaspuedenrevelarnosmásclaramenteel
secretode su edady de suarteacudiendoal análisisdel detallede la decoración vegetalde relleno que,por hábito,
instinto, tradicióno rutinalabrabaelartistaenlugaressecundarios,cuyo ongeninmediatoestáenel artealmohade,y
cuyapersistenciahastael sigloXV esnotoria’.
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Sabemosque “a once carpinterosmusulmanesles encargóel Concejola labor delos
tabladosy a doce lade carrosrarala coronaciónde Juan1 en el Monasteriode Las Huelgas,
esta obrafue hechaen 1 379’43

Enrique III,hijo de Juan1 y Leonorde Aragón,nacióen Burgosy sucedióa su padreen
el trono castellano-leonéscuandoteníaonce años.Durantela minoria de edaddel joven rey,
se creóen Castilla un consejode regencia;fue una épocade problemase intrigas. A sus
catorce añosen 1393 asumió la corona, casándosepoco tiempo despuéscon Catalina de
Lancaster,nietade Pedro1 y Maria de Padilla. Murió muyjovenen el año 1406.

X- REINADO DE JUAN 11(1406-1454)

Hijo de Enrique III y Catalinade Lancaster.Sucedióa su padre cuandosólo teníaun
año de edad. Su tío el infante Femandoy su madre Catalinase ocuparondirectamentedel
reino. El infante Femando se encargóde la política exterior, arrebatando Antequeraa los
musulmanes,y dejó su cargo de tutor del reino en el año 1412, al ser proclamadorey de
Aragón. En el año 1418 murió Catalinay el 7 de marzo de 1419, Juan con catorce años,
asumió la corona de Castilla y León. Su reinado estuvomarcadopor continuasintrigas
nobiliarias.

Durantesu reinado,o lo queviene a serlo mismo, durantetoda la primeramitad del
siglo XV, la carpinteríamudéjarburgalesavivió una épocade pleno apogeo.El taujel que
cubrela SalaCapitularde la Catedral fechado,por las armasde los Cartagena,entre1415 y
1456 [ils.212-215y fig.100], esel másclaroejemplo.

Xi Puertaque comunicala iglesiacon el claustrode SanFernando[ils.154-155]

Maderade pino policromadayataujeradade 3,40 x 2,06 m.
Primeramitad del siglo XV4’ . Escuelade carpinteriagótico mudejárburgalesa.
Está situadaen el ángulonorestedel claustrode San Fernando,al que comunicacon la

iglesia del monasterio. Se componede dos hojas adornadasen su anversoy reversocon
decoración geométrica de lazo de ocho. Cadahoja está decora consiete estrellascentraleso
sinosde ochopuntasde lasquepartenlazosagramiladosqueseenlazanlos unoscon los otros
y rellenan por completo cada una de las caras de las hojas de esta puerta,en las que se
observanrestosde policromíaen tonosverdes,rojosy ocres.

Estapuerta debemosrelacionarlacon la del Salónde Embajadoresdel palaciode Pedro
1 en el Alcázar de Sevilla, fechadaen el año 13661 con la puertamudéjaratau~eradade la
Sala de la Fundadoradel Conventode Santa Isabelde los Reyesde Toledo , y con las

Salvá(1892,cd. 1913),pp.94y 147y Mazuela(1987).p.38.

“~ RodríguezAlbo (¡943). pp.3O-31: “Una rica puexia de gusto árabe, situadaen la nave de San Juan
Evangelista,da accesoal notabley espaciosoclaustrode San Fernando.Tiene dichoclaustrodospuertasmudéjares
talladasen madera,con finisimas laceríasque parecenencajes”.LavadoPandinas(1978c),Til, pS05:“Las dos
puertasapeinazadasdel monasteriodeLas Huelgasobras datadasdel siglo XIII e incluso anteriores” y (1993). p.43O:
“La segundadelasdospuertas delclaustrode Las HuelgasdeBurgosesobradel siglo XIV’.

440 Pavón Maldonado (1973a, 20ed. 1988), p.I59 y Marin Fidalgo (1990), TI, pp.8I y 88: Esta puertaes de
maderadepino ataujerada.pintaday dorada.”Enla construccióny decoración delpalado,segúnseleeenlaspuertas,
trabajaronartifices toledanos. Alarifesgranadinosenviadospor Mohammedy desdeGranadadecoranel Salónde
Embajadoressevillano”.

441 MartínezCaviró(1980).pl52: “Esunapuertadegrandes proporcionesqueconstadedoshojas.La decoraciónesel
lazode ocho,contrastando, porladiversa coloraciónde lasmaderas,losdiferenteselementosgeométricos”.
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puertasburgalesasde maderaataujeradacon decoracióngeométricade lazo, talescomo la de
la iglesiade Santa Maria la Realy Antigua de Gamonal[il.282], de principiosdel XV, la de la
Salade la Poridad dela Torre de Santa Mariade Burgos,actualmenteen el museo[il. 189]y la
puertade la antiguasalacapitulardel conventode Santa Clarade Medinade Pomar [fis.319 y
924], de laprimeramitad del siglo XV.

Se conservaen buenestado a pesarde haberperdido la mayor partede su policronaa.
Las jambasde esta puerta, comoaquellasde la sacristía,se adornancon castillosheráldicos
quedebemosseñalarcomounareminiscencia mudéjar.

X.2 Armadurade limasmohamaresdel presbiteriode laCapillade Santiago
[ils.156—161]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XV~2.
Escuelade carpinteriagótico-mudéjarburgalesa.
Armadurade limas mohamareÉ43ataujeradaformadaporcuatrofaldones~4,policroma-

daen tonosrojos, verdes, azules,ocres,blancosy negros.
Seadomacon decoración geométricade lazode ocho, cuyopuntode partidaesun gran

octógonocentraldecoradoen suinterior convistososmocárabesdoradosy bordeadoporun
saetinonegrocondiminutospuntos blancosdispuestosen serie[ils. 156-158].

A lo largo de la armadura,sesucedenestrellaso sinosde ocho puntas,adornadasen su
interior con unaflor de ocho pétalosexcavadaen forma de chilla, en cuyo borde llevan el
mismo saetinodescrito [il.159].De las ocho puntasde cadaestrellapartenlazosagramiladosy
los espaciosque dejanlibres, seadornancon chillasexcavadasen forma de florones de ocho
pétalosquellevan en su borde elmismo saetino[il.160]. En otrosespacios,se originan formas
desiguales estrelladas, policromadasen tono verdeclaro, en cuyo borde llevan el mismo
saetino. La calle entre limas se adorna conpequeñashojas disimétricas perfiladasen sus
bordescon los mismospuntos blancos[u 161].

Esta armadura se levanta sobre un arrocabeque se componede almarvate, doble alicery
solera. El almarvate se adorna, sobre un fondo de tonalidad ocre, con diminutos motivos
encadenadoso eslabonesque unidos,recorrenlos muros altos del presbiteriode estacapilla.
El alicersuperiorlleva motivos epigráficosy el arjeuteo estrechamolduraque separaambos
aliceres,seadornacon motivos zigzagueantes negrossobrefondo blanco.El motivo de zig-
zag, “se empleael arte hispanomusulmány mudéjar,especialmenteen los siglos XIV y XV.
Con él se adornala salacapitulardel Conventode SantaClarC~5y la Capillade SantaCatalina

442 Axila y DíazUbiema(1941),p.27: “La armadura delazo de lacapilladeSantiagono esanterioralsiglo XV”.

~ Mazuela(1987),p.4l: “El techo demaderaesde limas en formade artesa,con almizatecubierto,y de lazo
ataujerado.Estetecho,queconservasu policromía,estásinrestaurar,y debióde tenerincrustacionesde esmalte”.

444 Esta annadura carece decuadrales.LavadoPandinas(1978a),p.l68: “La artesaconcuadrales escorrienteen

la techumbres burgalesasde finales del siglo XV en adelante,como en la capilla del claustrode la colegiatade
Covarrubiaa,enlasparroquias deBrazacorta y La Antigua y enla capilla deSantiagode lasHuelgasde Burgos.de
cinco paños y con limas dobles” y (1993). p.429: “Las artesasataujeradas másbellasseencuentranenSantiagodeLas
Huelgas, y las cabeceras de los templos de Boada y AIloza que deben de encontrarse en relación con el maestro de

de Nava Qtram ngular y bellaesladela capillade Pedro Garcia Dávila Gomezen Santa Maria de
ArbásdeMayorgadeCampos.El mejorejemplodeeste tipodecubiertaseencuentraenel crucerodeSanta Mariade
FuentesdeNavaquetieneun paralelomuy singularcon la de la capillita dela Asunciónde Villacé y quepermite
hablar de la mano de obra de este mismo maestro de Fuentes de Nava. El tema figurativo cristiano se ve en ambas”.

~ MartínezCaviró (1980), p.132O y lám.279.

318



de la Concepción Franciscade ~ obrasde comienzosdel siglo XV, donde vemoszig-
zagpintadosen el muro y en la bóveda,respectivamente~~~7.Pero,no hay que irsefuera del
Monasterio de Las Huelgas,para encontrareste motivo ornamental,pues algunasde las
franjasquedecoranel forro interior del ataúdde Femandode la Cerda [il.98],y sobretodo la
almohadade Leonorde Aragón [il.95],se adornancon los mismosmotivos zigzagueantes.

El alicerinferior policromadoen tono verde oscuroha perdido,si algúndía los tuvo, sus
motivos ornamentales.La solera o pequeña molduracon la queconcluye el arrocabe,está
policromadaen tono ocre, y da paso al friso superior adornadocon yeserias,que hemos
descritoanteriormente[ils.152-153].

Conclusiones

Debemos relacionarla armadurade limas mohamaresdel presbiteriode la capilla de
Santiago[ils.156-161]con el taujel de la SalaCapitularde la Catedralde Burgos, fechado por
su decoraciónheráldica entre 1415 y 1456 [ils.212-215 y fig.100] y con la armadura,
igualmentede limas mohamares,de la Sala de la Poridad de la Torre de SantaMaria de
Burgos [ils.191-196, 937-938y fig.94], cuya estructura datade la primera mitad del XV,
aunquerepintadacon motivos renacentistas.En ambasarmaduras,la de Las Huelgasy la de
Burgos, el almizate se adornacon un octógonocentral de mocárabesque parecenestar
inspiradosen la cúpula de mocárabesde yeso de la Capilla del Salvadorde Las Huelgas
[il.89]. La diferenciamásconsiderableentreambosalmizatesesla decoraciónde lazo. En las
de Las Huelgas la decoración esataujerada,mientrasque en la de la Sala de la Poridad es
apeinazada,y el resultadoestructural también varia, pues aquella se componede cuatro
faldonesy éstaúltima de ocho.

XI- REINADO DE ENRIQUE IV (1454-1474)

Hijo primogénito de Juan II y de su primera esposa María, hija de Fernando de
Antequera.Durantesu reinado, Castillavivió una épocade intrigas y problemas,con poco
desarrollode unaactividadartísticaquedebió trasladarsedel RealMonasteriode Las Huelgas
a laRealCartujade Mirafloresen el mismoBurgos, parasu reconstruccion.

XII- REINADO DE LOS REYES CATOLICOS: ISABEL 1 DE CASTILLA
Y FERNANDO II DE ARAGÓN O Y DE CASTILLA (1474-1504)

Isabel la Católica (1451-1504),hija del rey castellano-leonésJuan IIy de su segunda
esposaIsabelde Portugal,fue proclamada reinade Castilla-Leónen 1474 trasla muertede su
hermanoEnriqueIV. Entonces, seprodujo en el reinouna guerracivil entrelos partidariosde
Isabel y los que apoyabana la Beltraneja, la cual renunciócon su marido Alfonso V de
Portugal, asus derechosen la coronade Castilla por el Tratadode Trujillo en el año 1479.
Aquel mismo añoFemando, maridode Isabel,heredóel trono deAragón, quedandounifica-
dos parasiemprelos dosreinos.

446 MartínezCaviró (1980).p.77 y láun.54.

“‘ MartínezCaviró (1975). 1 xol inédito, PP 159-160: “Existe predilecciónpor los zigzagsen la decoración
pmtadade las techumbresde madera mudéjares~nazaries. Dos muestras interesantesson: laannadurade parhilera
de la iglesiamozárabedeSanMiguel delaEscalada,probablemente delsiglo XIV y el techillo del palaciogranadino
llamadola Daral-Horra. delsiglo XV”.
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Duranteel reinadode los Reyes Católicos (1474-1504),el arte mudéjarburgalésvivió
una nueva etapa deesplendor.El centro dela actividadartisticase situó en la misma capital
burgalesa, concretamente en la Real Cartuja de Miraflores, y se expandió por el Real Monaste-
rio de Las Huelgas y el resto dela provincia.

XU.1 Yeseríasde las bóvedasde los ángulos del claustro de San Fernando
[ils.162-171yflg.51]

Yeso. Último cuartodel siglo XV: entre 1474 y 1479448, aproximadamente.
Los cuatro ángulos del claustro de San Femando se cubren con bóvedas decoradas con

449
yeseriasde claraboyagóticas . Estasyeseríasson cronológicamentemástardíasque las que
adornanlas bóvedasde las galeríasdel mismo claustro [ils.108-131], y debemosrelacionarlas
con el lienzo y el púlpito de yesodel refectoriode la Real Cartuja de Miraflores de Burgos
[ils.202y 205-206].

XII,1.í Bóveda 8 situada en el ángulo noreste[ils.162-165]

Se adornacon yeseríasde claraboyasgóticas y motivos heráldicos.Se representatres
vecesun castillo y unasolavezun leónrampante.Se tratade las armasseparadasdel reino de
Castilla y León, puesjuntas se representanen los escudos cuarteladosque adornan las
ménsulasque soportanlos nerviosqueoriginanla bóveda.

En laportadaque comunicala iglesiadel monasterioconel claustrode SanFernando,se
ha añadidoun cuerposuperiordecoradocon yeseríasde claraboyasgóticas porencimade las
arquivoltas, situándoseun curiosisimo arco de herraduramusulmán[il. 165], situadojusta-
menteen la clavede los arcos.

XIL1.2 Bóveda1Q situadaen elángulosureste[ils.166-167]

Se adorna con yeserías de claraboyas góticas. Cada uno de los nervios que constituyen
esta bóveda, se decoracon sucesivascartelasrellenascon letras góticasy escudosreligiosos:
U-lS y XPJ. En la clavede esta bóveda serepresentael corderomístico.

~ Avila y Díaz Ubíerna (1941). pp. 13-14: “Algunos rincones de las bóvedas presentan menudas labores, ya en

los nervios. acusados con caireles. vástagos y pequeños lóbulos, y un fondo en la plementeriadel repetidomotivo
trifoliado y tetrafoliadoen combinaciónque recuerdalos arabescosy aún el atauriquede los fondo árabes.Estos
detalles repetidos en algunas salas y dependencias son del siglo XV, y no es decoración arabesca, sino detalles de
gusto ojival, es claro, influido en nuestro sello por las artes de otros pueblos que le habitaron Nos fundamos para
señalarestosdetallesel siglo XV, enel fondo menudode ojivasy traceríasqueexistesobrelapuertagrandede la
iglesia, idénticaal obsenadotantisimasvecesen puertas.sillerías) otros mueblesde la centuriaindicada”. Y
Monteverde(1952-1953),p.734:”Enel sigloXV, debidoa la convergenciade las aguasenlas limas, quesiempre
producengoteras, se destruyeronlas yeseríasde los ángulos,que fueron sustituidaspor otras de un arte gótico-
mudéjarquepareceinspirado enlaborde rejeríarepujada”.

449 RodríguezAlbo (1943).p.3l: “Los cuatroángulosdel claustro~‘andecoradosconfinos artesonadosalicatados
de un estilo mezcladoentreel gótico y mudéjar,en los cualesse encuentra comofigura ornamentalel simbólico
castillo”. Y LavadoParadinas(1993). p.427: “Algunos de los motivos ornamentalesestánemparentados conla
tradición gótico flamigera”.
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XIL1.3 Bóveda24~situadaen el ángulosuroeste[ils.168-169]

Seadornacon yeseríasde claraboyasgóticasy las armascuarteladasde Castillay León.

XII.1.4 Bóveda32 situadaen el ángulonoroeste[ils.170-171]

Se adorna conyeseríasde claraboyasgóticasy sus nerviosse decoran conel temade la
rama secaenroscada.El nervio de esta bóvedasituadoen el ángulo noroestedel claustro,se
apoyaen unaménsulaamodo de cabezahumana,quebienpudieraserla de unmusulmán.

XII2 Alfarje del CorredorNuevo [ils. 172-173]

Maderalabraday policromada.Principiosdel XVI.
Sus tablas rectangularesllevan un saetinode dientesde sierra blancosy negros,y sus

jácenasy jaldetasson agramiladas.Apean en canecillosdecoradoscon pequeñosdentículos,
entrelos quese sitúantablascon chillaso estrellasde ocho puntas.Estárestaurado.

Alfarjes con saetinode dientesde sierrablancosy negrossoncorrientesacomienzosdel
XVI en el mudéjar burgalés. El alfarje del refectorio del conventode la Asunción de Castil de
Lences [ils.225-226],el del sotocorodel tramo derechode la iglesiade SantaMaría laMayor
de Escalada[ils.275-276], los que se sitúan en varias dependenciasdel conventode Santa
Clarade Medina de Pomar[ils.324-328], los alfarjesdel sotocoroy del antiguo refectoriodel
conventode NuestraSeñorade Rivasde Noflientes[íls.354-355], el delsotocorode la iglesia
de San AndrésApóstol de Rojas de Bureba [ils.443-445], el alfarje delsotocoro de San
VicenteMártir de Susinosdel Páramo[ils.843-844] y la armadurade limas mohamaresde la
únicanavede SantiagoApóstol de Villalbilla Gumiel [ils880-882], sonejemplosde ello.

XIIL-CONCLUSIONES DEL REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS

Una vez estudiado el complejísimo Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas

establecemoslas siguientesconclusiones:
Básicay fundamentalconsideramosla periodizaciónquehemosestablecidobasadaen

los sucesivos monarcascastellanos,puesde otra forma esverdaderamenteimposibleseguir el
desarrolloartísticode estemonasterio.

Arquitectónicamente,debemosafirmar que conviven tres arquitecturasdistintas: una
arquitecturaromam . Las Claustrillas; una arquitecturaCisterciense:la iglesia actual del
monasterioy su SalaCapitular, y una arquitecturamudéjar: las Capillasde la Asunción, del
Salvadory de Santiago.Perono todo serealizóal mismotiempo:

En unaprimera fase, duranteel reinadode Alfonso VIII (1156-1214), convivieronla
arquitecturarománica:Las Claustrillas,con laarquitecturamudéjar: la Capillade la Asunción,
mientrasasistíamosa unaincipientearquitecturacisterciense.

En una segunda fase, durante el reinado de Fernando III (1217-1252), convivió la

arquitecturacisterciense conlamudéjarde laCapilladel Salvador.
En una tercerafase, en elreinadode Alfonso X (1252-1284),la arquitecturacristiana

fue desplazada por la arquitecturamudéjar,segúnnosmuestrala Capillade Santiago.
Pero, el mudéjar de este monasterio, no se manifestó únicamente en la arquitectura, pues

dondeverdaderamentetriunfó fue en la decoración.
El arte románicoy cisterciense,es decir, el arte cristiano representadoen estemonaste-

no, es austero,sin apenasornamentacionesy hastaresulta filo y poco hospitalario. Por ello,
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las yeseríasy carpinteríamudéjar tienenunaplenajustificación en estemonasterio,puesno es
que esténdemás,sino queanimany danvida al RealMonasterioCisterciense.

La amplísimacronologíaen la que seva gestando estemonasterio, desdeel siglo XII,
con Alfonso VIII y Leonor Plantagenet,hasta losinicios del siglo XVI con los Reyes
Católicos,la decoraciónmudéjarquehemosestudiado evidenciaunaevolución:

En un principio, esta decoraciónrecibió una fuerteinfluencia del arte almohade,que
hemos vistoen la Capillade la Asuncióny en ciertostejidosquese conservanen el museode
telas medievalesubicado en el mismo monasterio.Esta influencia almohade,ha llevado a
algunoshistoriadores adefinir la Capillade la Asuncióncomo obra almohadey no mudéjar.
Nosotroscreemosque en el mudéjarsedebenestableceruna seriede etapaso períodos,de
mayoro menorinfluencia musulmanao cristiana.

Consideramos que no todo el mudéjar es igual, pues en unos casos es mas patente la
influencia del arte cristiano que el propiamentemusulmán. Por ello, debemosestablecer
diferentesetapaso períodosen nuestromudéjar.

ía Etapao Período:(1180-1212)“Románico-Mudéjar”.Reinadode Alfonso VIII y Leonor de
Plantagenet.

Se caracteriza por el empleo exclusivamente del ladrillo, con el que se realizan arcos
lobulados,como esel caso de los muros y accesoprimitivo de la Capilla de la Asunción
[ils.64-65], cuyacronología la hemos situadoentre 1180, año en el que se comenzaríaa
construirel monasterioy 1212, con la batallade las Navasde Tolosa.

Y Etapao período: (1212-1214) Mudéjarcon influenciaalmohade.Fines del reinado de
Alfonso VIII y Leonorde Plantagenet.

A partir de 1212 y hasta1214, año en el que murieron Alfonso VIII y Leonor, el
mudéjarrecibió una fuerteinfluenciadel artealmohade.Serealizaronobras, principalmenteen
yeso,talescomola cúpula [il.67],arcosde las ventanas [il.908],arcostransversales [il.68]y la
nave que da acceso ala Capilla de la Asuncióncon sus arquillos mixtilíneos lateralesy las
cúpulas de mocárabes[ils.69-71]. Así como los tejidos cuya influencia almohadehemos
destacado.

33 Etapao período:“Mudéjar de Transición”:Del mudéjarcon influenciaalmohadeal mudéjar

del primertercio del siglo XIII, antesdel año 1236.Reinadode Femando III.
La fuerteinfluenciadel artealmohadedel períodoanteriorno se olvidadafácilmenteen

el monasterio,puestal y como hemosseñaladoen esteestudio, los tejidos y yeseríasque se
realizarondurante el reinado de Enrique 1 y la regencia de Berenguela(1214-1217)y la
primerapartedel reinadode FernandoIII, desde1217 a 1230, año en el quefue proclamado
rey de Castillay León,evidencianesainfluencia almohade.

Así pues,estimamosque son precisamentelas yeseríasque decoran la bóveda del
pasadizoquecomunicaambosclaustrosdel monasterio[ils.81-83]y las yeseríasque adornan
la fachaday la arquivoltade la portadade la Capilla del Salvador[ils.84-87],quienesanuncian
el final de esainfluencia almohade.

Por los años1230algo nuevo sucedióen estemonasterio.La expansióndel reino hacia
el Sur conlas conquistas deBadajoz(1227), Cáceres (1229),Valencia(1238)y Sevilla (1248)
y másconcretamentela reconquistade Córdobaen el año 1236, debió repercutir en la vida
artísticade estemonasterio.Ya afirmó Leopoldo TorresBalbásque habíaque “remontarse
hastalas obras cordobesasde al-HakamII, levantadasen la segundamitad del siglo X, para
encontrarlos primeros antecedentesdel atauriquedel claustro deSan Femandode Las
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Huelgasde Burgos” . Y es a Córdobadonde debemosir para localizar los antecedentes
inmediatosde estas digitacionesy anillos queahoracomienzanadesarrollarseen LasHuelgas.
Quizás fueronlos marfiles4Si quienes inspiraron a los moros cordobesesque debieron
instalarse en tomo a este Real Monasterio. CórdobaÑetambiénla quedebió enseñareste tipo
de hojas a la dinastíaalmorávide tal y como se desarrollaronen la mezquita mayorde
Tremecén452,cuyas bóvedasde mocárabesya hemos emparentadoen este estudiocon la
bóvedade la Capilladel Salvador[ils88-92] de estemismomonasterio.

A partir de la reconquistade Córdobaen 1236, nuevosmusulmanesdebieroninstalarsey
renovaren estemonasteriolas corrientesartísticaque hasta ahora seconocían.Estasnuevas
corrientes debieroninfluir algo mástardeen el mudéjartoledano,pueshay que esperaral año
1242paralocalizarla primeramanifestación fechadade hojasdigitadasy anilladas,así comoel
primerfriso de mocárabes,todo ello en el sepulcrode FernánPérezen la Capilla de Beléndel
conventode SantaFe deToledo,y al año 1250 paralocalizar estashojas digitadasy anilladas
en los medallonesde los frisos altos de lasnaveslateralesde la Sinagogade SantaMaria la
Blanca[flg.56].

4~ Etava o período: (1236-1260) El mudéjar a partir del año 1236.

Nuevas pautasornamentalesque ya hemosseñaladoen nuestroestudio,como son las
hojasdigitadasy anilladasplenamenteconfiguradasy grandesmedallonesque cobijan en su
interior diversos animales,caracterizana las yeseríasqueadornanlas bóvedasdel claustrode
SanFernando[ils.l08-131] y a los tejidos que hemosestudiado,talescomo las almohadasde
Berenguela(t 1246) [ils.94-95]y de Maria de Almenar [il.103], el forro exterior de su ataúd
[il. 104], el manto del infante Fernando[il. 105] y la tapay forro del ataúdde Femandode la
Cerda [ils.106-107].

58 Etapao período:El mudéjara partir del año 1275.

Bajo el reinado de Alfonso X (1252-1284),debemossituar el desarrollode un nuevo
mudéjarque se caracterizóporuna decoracióngeométricade lazo. Consideramosque sefue
gestandoen el reinadoanterior, concretamenteen las yeseríasque adornanla bóvedadel

450 Torres Balbás (1943a).pp.2l8-236: “Entre la gran variedadde decoracionesvegetalesaparecidasen las

minas de Madinat al-Zabra y las que enriquecen los muros y arcos inmediatos al mihrab de la mezquita de Córdoba,
hayalgunasque siguenla tendenciaoriental, propagadapor el artebizantino, de reducirel relieve a dosplanos,
recortando el dibujo que se labra en el superior sobre el oscuro del fondo. Tallos y hojas se retuercen y entrecruzan
cubriendocompletamentela superficiepordecorar”.

Torresflalbás(1943a). pp.221-224: “La decoración vegetaltiene característicasmásavanzadasenobrasde
marfil, desde elestucheque procede de Silos que seconserva en el Museo Arqueológico de Burgos, labrado en la
primeramitaddel siglo X. hastala arquetadel NacionaldeMadrid, fechadaenCuencaenel alIo 1049-1050...En las
piezasmásantiguas.labradasenel sigloX enel taller de Córdobao deMadinatal-Zahra,los ojetesestánformados
por una hoja anillada. En cambio, en casi todas las hechas en Cuenca en la primera mitad del XI. se simplificó la
¡abra,limitándosea perforarun agujeroentrelos foliolos. En algunasde estasobraslos discoso anillos rebordean
totalmenteel limbosuperiorde las hojas,enla mismaforma queen los tableros delmihrabdeCórdoba”.

452

Torres Balbás (1943a). pp.224-225: “Hay que Uegar a mediados del siglo Xll para que en la mezquita mayor
de Tremecén, oratorio almortide de clara ascendencia española. construido en 1135. como consecuencia de la
tendenciainiciadaen la flora califalcordobesa.aparezcanhojasdigitadasenlas queuno, doso tres foliolos alternan
con otro anillado.Predomina enalgunos lugares,como enla cúpulaquecubreel tramoanteel mihrab,la disposición
dedosfoliolos sin curvay unoenrollado,idénticaala delashojasdel atauriquedel claustrode San Femando en Las
Huelgas.EnTremecéncasitodasesashojasforman partedecomposicionesvegetalescompletas,aunquemuestran>x
tendenciaa disociarse,mientrasque en Burgos se emplean exclusivamente para el relleno de los fondos, pero
enlazadastoda~íapor finos tallos”.
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pasadizo quecomunicaambosclaustrosdel monasterio[ilSí] y en algunasde las bóvedasdel
claustrode SanFernando.Sin embargo,esta nuevadecoracióngeométrica esdistintaa todas
las anteriores,pues unaincisión intermediaen el medio de los lazos, comosi estos fueran
agramilados,caracteriza estaornamentación.Además, los espaciosque estos lazos dejan
libres, se rellenan completamentede digitacionesy anillos. Hojas digitadasy anilladas que
constituyen el fondo de la decoraciones geométricasde lazos caracterizaránal mudéjar
toledano durante lossiglo XIV, XV y XVI, comenzandopor las ye~edasque decoranel
sepulcrode Lupus Fernandi[figó 1], fechadoen 1312. La nuevacorriente artísticaque se
desarrollóen el monasterio,debióinfluir, por tanto, algo mástardeen el mudéjartoledano,del
que a cambio el monasteriorecibió unanuevaornamentación.Las vainasrellenasde tréboles
[il. 143] que decoranlas yeseriasdel arco del presbiteriode la Capilla de Santiago no se
volverán a repetiren estemonasterio,por lo que debemosconsiderarlascomouna excepcton,
algo importado que no tendrá repercusión.Estasvainas, como ya señalamos,adornanlos
medallonesde la navecentralde la Sinagogade Santa Mariala Blanca[flg.56], hacia 1250, y
hacia 1275serepitenen las yeseríasdel arcodel presbiteriode la Capilla de Santiago[ils.141-
143 y 145] y en las que decoranlos dos arcos angreladosdel interior de la Torre de Santa
Maria de Burgos[ils.18 1-184]. desapareciendoacontinuación.Afirmamos quelas influencias
entre el mudéjarburgalésy el toledanofueron mutuasy en unos casosinfluyó Burgos en
Toledoy en otrasocasionesfue a la inversa.

Si las vainasrellenasde trébolesno caracterizanal artemudéjarburgalésde este período
de hacia1275, lo que si realmentele caracterizason esascontinuashojasdigitadasy anilladas
que sirven de relleno, llegando incluso a abusarde ellas. Estasmismashojas se utilizan en
ciertasfranjascolocadasa manerade impostasen los pasadizosde estemonasterio,que se
caracterizanpor adomarsecon inscripcionesen letras góticas [ils. 137-139]. La novedadde
estasletrasesconsiderablesi tenemosen cuentaquehastael año 1275, todaslas inscripciones
queadornabantejidosy yeseríasde estemonasterioestánconstituidaspor letrasárabes.

Otra característicadel mudéjarde hacia1275, del RealMonasteriode Las Huelgas,es la
novedad artísticade una escultura funerariaoriginadapor sepulcrosmudéjares.Muchosy
variadossepulcroscobija el Real Monasterio entresusmuros,puesnecesarioesrecordarque
fue concebidocomo PanteónReal. Sin embargo, solo a tres de ellos los consideramos
mudéjares.El primero de ellos, el másantiguo en el tiempo dataprecisamentede esteaño de
1275, fechaen la que murió Femandode la Cerda [il.133]. Laexperiencia,sin dudaalguna,
gustó pues algomástardese repitió en los sepulcrosde Blancade Portugal(t 1321) [ils.148-
149] y Alfonso de la Cerda(t 1333) [iliSí]. Estos tressepulcrosse caracterizanpor su
ornamentaciónheráldica reiterativa,cuyo origen debemossituarlo en los tejidos queconserva
estemonasterio.

áa Etapao periodo:Segundamitad delsiglo XIV. Reinadode Enrique11(1369-1379):
El abuso delashojasdigitadasy anilladasen el mudéjardel segundoperíododel reinado

de Femando III, a partir delaño 1236 en las yeseríasque adornanlas bóvedasdel claustrode
SanFernando,y sobretodo en las yeseríasde 1275 del reinadode Alfonso X, lleva a una
desapariciónabsolutade las mismas.En su sustitución,surgen otrashojasnuevasquederivan
de aquellas: diminutas hojas digitadassin anillos. Estasnuevashojaslasvemosen los arcosde
yeso situados en el interior de la Torre de Santa María de Burgos [ils.181-184 y 913], en el
alicer superior del presbiteriode la Capilla de Santiago[ils.152-153] y en las yeseríasdel
palacio o alcázarde los Fernándezde Velasco en Medina de Pomar [ils.306-315y 916-917]
fechadas,porsu decoraciónheráldica,entre1369y 1384. Por tanto, aquellashojasdigitadasy
anilladasque vimos surgir trasla reconquistade Córdobaen las yeseríasde la fachaday
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arquivolta de laportadade la capilladel Salvadory en las yeseríasquedecoranla bóveda del
pasadizo que comunicaambosclaustros delmonasterio,y que posteriormente sedifUnden en
las yeseríasque adornanlas bóvedas del claustrode San Fernando,y se desarrollande tal
manera quesirven de relleno a las decoracionesgeométricasde lazo y a inscripcionesgóticas,
sobretodo haciael año 1275 y que llegan a diliindirse y caracterizan almudéjartoledano de
los siglo XIV, XV y XVI, lleganen elmudéjarburgalés adesaparecer.

7 Etanao periodo:Primeramitad del sigloXV. Reinado de Juan11(1406-1454):
La armadurade limas mohamaresdel presbiteriode laCapillade Santiago[ils.156-161],

debemosincluirla en la intensa laborcarpinteraquedurantela primeramitad del siglo XV se
desarrollóen el mudéjarburgalés.Dentro de la denominadaescuelade carpinteríagótico-
mudéjarburgalesa,debemos relacionarlacon el taujel de la SalaCapitularde la Catedralde
Burgos, fechadopor su decoración heráldicaentre 1415 y 1456 [ils.212-215 y fig 100] y con
la armadura,igualmentede limas mohamares,de la Salade la Poridad de la Torre de Santa
María deBurgos[ils.191-196, 937-938 yflg.94], cuya estructuradatade laprimeramitad del
XV, aunquefUe repintada posteriormente con motivosrenacentistas.

88 Etanao periodo:Reinado delos ReyesCatólicos (1474-1504):
Las yeseríasde las cuatrobóvedasde los ángulos del claustro deSan Femando se

adornan conclaraboyasgóticas [ils.162-171].La influenciapropiamente gótica surge ahora, y
no antes, en el mudéjar del Real Monasterio. Estasyeseríasque debemosrelacionar con el
lienzo y el púlpito de yesodel refectorio dela Real Cartuja deMirafloresde Burgos[ils.202y
205-206],evidenciannuevostiemposen elmudéjar burgalés.

9A Etapao período:Principiosdel siglo XVI. “Mudéjar conventualo popular”.
Una última etapa o período vivió a principios del siglo XVI el mudéjar del Real

Monasterio.Este mudéjar que suponeya un decaimientose manifestóprincipalmenteen la
carpintería.Esteesel casodel alfarjedel llamado“CorredorNuevo” del Monasterio [jis.172-
173], quedebemosrelacionar con variosalfaijesburgaleses situados, mayoritariamente,en el
interior de las clausurasconventuales,cuyo sello de identificaciónessu saetinode dientes de
sierrablancosy negros.

17.2.6 Análisis bibliográfico y estadoactual de la cuestión

a)- Documentación

Los documentosque conservamosdel Monasterio de SantaMaria la Real deLas
Huelgasde Burgos, sehallan repartidosen el archivo del mismo monasterio,en el Archivo
Histórico Nacional, en el capitular de la Catedralde Burgos, en el del ayuntamientode la
mismaciudady en el deSimancas,ademásde aquelladocumentaciónque se perdió durante la
guerra de laindependencia.Estadiversidaddificulta suestudio.A principios del siglo XX, el

453
capellándeLas Huelgas, AmancioRodríguezLópez,recogióen su obra190 documentos

RodríguezLópez (1907), 2 volúmenes. Moral (1964-1965), p.647: “De ellos, 34 pertene~n a Alfonso VIII,
17aFemandom, 7aAlfonso X, 9 aSanchoIV, 13 aFemando1V, 14 aAlfonso XI, 2 a Pedro¡el Cnjel, a Juan¡¡y
a los ReyesCatólicos. Otros sonbulaspontificias,cartasa inlhntes, condes,personajesde la noblezacastellanay
abadesdel Cister”.
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En el año 1944 el Dr. Escrivá en su estudio sobre la abadesade Las Huelgas454,
transcribióvariascédulas deFelipeV, en defensade lajurisdiccióneclesiásticade la abadesa,
el privilegio enel queAlfonso VIII donael RealMonasterioa suabadesay comunidad

5yuna
Bula deGregorioXI, enqueseconfinnala donacióndel Hospitaldel Reyal monasteno

Tresañosmás tarde,J.González
456,publicó un documentorelativo ala construccióndel

monasterio,en dondeconstaquelasobrasestabanmuy avanzadasya en 1203.
En el año 1954, P.I.Gómez457,publicó un documentoque localizó en el archivo de

Valvanerasobre laactuaciónde las abadesasde Las Huelgasa principios del siglo XVII. Y
Sebastián458,descubrióen el año1958un cuadernode 22 folios, del siglo XVIII, conservado
en el Archivo Histórico Nacional,y un autoranónimotranscribióun catálogode los docu-
mentos conservadosen el mismoarchivodel monasterio

b)- Estúdiosdécatáctergeneral

Lasprimerasnoticiasde caráctergeneral sobre lahistoria del Real Monasteriode Las
Huelgasde Burgos, serecogenen las CrónicasGeneralesde Españao particulares dela
provincia”0. Sonpor e~emplo,las Crónicasde Alfonso X”’, de RodrigoXiménez de Raday
de Estebande Garibay

Debemosteneren cuentatambién,los escritosde otros autoresde historia, poesíasy
artículos de diccionarios como los del Marqués de MondéxartMariana”4, Madoz”5 y
Llacay&”.

El historiógrafode la orden cisterciense,FrayAngel Manrique,transcribiópor primera vez,
en latín, el privilegio de la fundacióny erecciónde Las Huelgas,y el de la cesión,donacióne
incorporaciónen 1199,a laorden delCister,y establecióademás,lacronologíade las abadesas”7.

El PadreEnrique Florez”8, enel año 1772 dio unasnuevaspautasy unarelación más
completade las abadesasdel RealMonasterio”9.Años mástarde,en 1786, RobertoMufliz,

Escrivá(1944).
~ Moral (1964-1965), p.647.
456González(1947), 1.3, pp.47-50.

Gómez (1954),pp.47-50.
458 SebastiánLópez(1958-1959),pp.199-200.

Anónimo(1958),pp.23-2Sy175-177.
“‘~ Moral (1964-1965),p.648:”Lohacendeunaforma superficialy clitunstancial,trasmitiéndonos,enocasioneserrores.

A veces,selimitan a considerarla feckia fundacionaly el hechoextraordinario delajurisdicciónde laabadesa”.
“‘Moral (1964-1965), p.648, tt22: “El rey Sabio manifestó especial predilección por el monasterio donde había

ingresado suhija natural, Constanza, dedicándolevariasCantigasde SantaMaría Sehabla del monasterioenlas
Cántigas122,221,303,361y 363”.

462 GaribayyCamaolla(1628),1.2, lib. 12, cap.32.,p.147.
“3Marqués deMondéxar (1783), cap.54, p.l56.
“4Mariana(1788),lIblí, 1.4, cap.22,p.240.
“~ Madoz(1849),1.4, p.570.

Llacayo(1888b),p.186.
“~ Moral (1964-1965),pp.649-650:“En toda suobrano alcanzamásalládelaño1236”.
“~florez(1772,edic.1983),T.XXVIl,cols.574-614.

Moral (1964-1965),p.650: “Se tratadelprimerestudiocompletohastael año 1772, conducidoporun sentido
critico. Establecela fechade fundaciónen 1180, ofiteeun catálogobastantecompletodelasabadesas,corrigiendoel
publicadopor otros autores.No estuvo,encambia,tanaceilado enla interpretacióndel topónimo «Huelgas»,ni
cuandoatnbuyeaMarianaafirmacionesqueno seregistranental historiador”.
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capellándel Monasterio,realizó un estudioamplio sobrela OrdenCisterciense,y dedicóuno
470

de los tomos al Real Monasterio de Santa Maria la Real de Las Huelgasde Burgos

c)- Monografias

José MariaCalvo47’ fUe el primero que realizóunamonografiadedicadaexclusivamente
a Las Huelgas.Se trata en realidadde unosligeros apunteshistóricos,que bien pudieran ser
complementadoscon las obras de Miguel Novoa Varela472 y de Agapito Revilla473, que
describeminuciosamentelaarquitecturadel monasterio.

En 1907, Amancio Rodríguez López474, escribió ‘El Real Monasterio de Las Huelgasde
Burgosy el Hospital del Rey”, que actualmentees consideradacomo la mejorobra y la más
completa sobredicho monasterio475.

Fray Justo PérezdeUrbel476y Luciano Serrano477,abaddel monasteriode Silos,tambiénhan
prestadosu atenciónal RealMonasteriode LasHuelgas.Así comoRodríguezAlbo.47s,Avila y Díaz
Ubiema479,R. Medehu,monjade LasHuelgasy JoséLuis Monteverde480.

d)- EstudiosArtísticos

Vicente Lampérez y Romea, opina que “la arquitectura de Las Huelgas presenta
caracteresespecialísimosdentro de las reglas generalesde lo cisterciensey es, además,el
prototipo de la arquitecturagóticade la región burgalesa”481.LeopoldoTorresBalbás482con
susnumerososartículosha ampliadolos resultadosde Lampérez.

Moral (1964-1965). pp.6SO-6Sl:“De másampliasperspectivases el estudiode RobertoMuñiz, quienen su
‘Médula histórica cisterciense”,que constade ocho tomos.censagrael quinto enteroa Las Huelgas. Divide el
volumen en dos libros,en el primerotratade la fundacióndel monasterio,y en el segundodel Hospitaldel Rey.
Utiliza muchosdocumentosoriginales,halladosenel archivodel monasterio, queextractacasi integrainente”.

~ Calvo(1846).
172 Novoa Varela (1884)y Moral (1964-1965).p.651: “Sc extiendesolamentealafundacióny privilegiosen un

opúsculode 80 páginas’.
~ AgapitoRenila(1903)

~ RodríguezLópez (1907)y Moral (1964-1965).p.65l. n.48: “FranciscoRodríguezNebreda,padredel autor,
escnbiounosapuntes basadosenla rica documentacióndel archivodel monasteriode graninterés. El cuaderno,sin
archnar.estáen poderde lacomunidad”.

~ Moral (1964-1965).pp.651-652:“Continúa siendo lo mejorque sobreel monasteriode Las Huelgasse ha
escrito. Si exceptuamosciertodesordenque se advierte,sobretodo en la coleccióndiplomática,el autorha sabido
destacarla jurisdicción eclesiásticaejercidapor la abadesa,proyectandonuevaluz sobreel problema,a basede
documentosinéditos del archiso Trata conjuntamentede la historia del monasterioy del Hospital del Re);
considerandoaestasdoscasasrealescomounasolainstitución bajola única autoridaddelaabadesa”.

.476 Pérezde thbel (1934).1.2. pp.499-591y (1959).pp.20-26.
~“ Serrano(1935). T.2, pp.307-308.

RodríguezAlbo (1943).

~ Avila y Díaz Ubiema (1941).
480 Monteverde (1961)y Moral (1964-1965).p.653: “Es un apretadovolumen, puestoal dli. de la historiay

arquitecturadel monasterio.Especialmenteel magnifico cuadrode los sepulcros,con lafechadel óbito, queencabeza
el libro, esaltamenteorientadorparalapartehistóricay obligadaa corregirmuchashipótesisfonnuladas antespor los
historiadores”.

LampérezyRomea(1930),1.111,p3134;(1901)y (1920a),pp.17y ss.
482 TorresBalbás(1955b).
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Rodrigo Amadorde los Ríos48’, describe minuciosamentelas yeseríasde la puertade la
capilla del Salvadordel monasterio,mientrasque CantónSalazarprestómás atencióna la
iglesiaconventual484.Las influenciasartísticasquese recogenen el monasteriode Las Huelgas
han sido estudiadas~orEnlart, Street485y Lamben486.Ademásde HuesoRolland487, Sebas-

490
tián488, Monteverde y T.Leran

En el año 1940se descubrieronlas yeseriasde las bóvedasdel claustrode SanFernando,
.491 492

y frieron estudiadaspor FranciscoIñiguez y Leopoldo Torres Balbás . Los numerosos
sepulcrosqueposeeel monasterio, fueronanalizadospor Assasy Ereño49’.

José Maria Azcárateanalizóla Capilla de Santiagoubicadaen estemismomonasterio,
así como la ‘arquitecturacristina islamizada(mudéjar)”, comoél la denominó494.De igual
modo, sonde señalarlos trabajospublicadosporRosarioMazuela495y MarcosRico Santama-
ria496, quienesrealizaronun profundoanálisisde la arquitecturade este monasteno.

Muchos estudiosse han realizado sobreel conocido Pendónde Las Navas. Son de
señalarlas publicacionesde FernándezGonzález497,CantónSalazar498,Amadorde los Ríos499,

500 501 502 503Hergueta , Abad , Pérezde Urbel y Monteverde
A partir del año 1949, seabrió al público el museode telas medievalesubicadoen el

mismomonasterioburgalés.Estostejidos hansido objeto de numerososestudiosentrelos ~ue
deberíamosdestacarlos de ManuelGómez-Moreno50, los de CristinaPartearroyoLacaba y

506los de Concha HerreroCarretero
Podemosafirmar que la producciónbibliográfica en torno a estemonasteriono es

escasa.Sin embargo,peseal esfuerzosllevadosa cabopor Amancio RodríguezLópez, no
poseemostodavíauna historiacompletade Santa Mariala Real deLas Huelgasde Burgos.
Dificil y laboriosatarea,pueshabríaquecomenzarporreunir todala dispersadocumentación.

~ Amadorde los Ríos(1888),pp.720-723.
484 CantónSalazar(1888).
485 Street(1865,2aed.1914).T.2,pp.3842.
486Lambert (1931, edic.1977).pp.155-201.
487 HuesoRolland(1935). pp.310-315.
488 SebastiánLópez(1958-1959). pp.69-70.

489 Monteverde(1952-1953).pp.732-734.
~ Leran(1849).pp.274-278.
491 Ifliguez Almech(1941), pp.306-308.

492 TorresBalbás(1943a).pp.209-2S8.

Assasy Ereño(1887).

~ AzcárateRistori (1971),pp49-52y (1990).pp 71-107

~ Mamela(1987),pp.3744.

496 RicoSantamaría(1991),pp.89-101.
‘~ FernándezGonzález(1875).T.6, pp.463-475.
~ CantónSalazar(1888).
~ Amadorde los Ríos(1888). pp.723-731y (1893),pp.27-87.
~ Hergueta Martin(1912).
501 Abad(1912).pp.169-183.
502 Pérez detIrtel (1959),pp.24-25.
503 Monteverde(1961).pp22-24.
~‘ Gómez-Moreno(1946)y (1947).pp.397434.

~ PartearroyoLacaba (1987),pp.349422y (1992),Pp.105-113.

~>‘~ HerreroCarretero(1987),pp.21-28y (1988).
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17.3 HOSPITAL DEL REY

Está situado cerca del Real Monasteriode Las Huelgas, al otro lado del paseodel
Parral507,esdecir, al noroestede la capitalburgalesa.

Fundadopor Alfonso VIII (1158-1214)y Leonor Plantagenet,debió ser levantado
durante los últimos añosdel siglo MI508, puesen el año 1211, fechaen la que murió el infante

509Fernando,hijo de los fundadores,ya estaba construido . La fechamásantiguaque conoce-

507 RodríguezAlbo (1943). pp.41-45: “Atravesandoel paseode El Parral y a la izquierda,en el barriode su

nombre, se halla situadoel Hospital del Rey, fundadoen 1195 por Alfonso VIII. con destinoa los pobresy a los
peregrinosde SantiagodeCompostela.Fuereconstruidopor Carlos1. por lo queseañadióel arterenacentista”.

~ Amador delos Ríos (1888). p.76l: “Aunque no es conocidala fechaenque Alfonso VIII, existiendocomo
existíaenel bardodeSanPedroel Hospital fundadoparalos peregrinosporel conquistadorde Toledoy denominado
del Emperador,erigió el presente.pordeclaracióndeAlfonso el Sabio ypor la cesiónqueantesde 1199habíahecho
de esteedificio Alfonso VIII al Monasteriode Santa Mariala Real de Las Huelgas.y por algunosde los restos
arquitectónicosde la antiguafábrica.bien escasos ala verdad.adquiéresela certidumbredeque hubo de serlabrado
enlos postrerosaltosdel siglo XII”. Y Aldea Vaquero,MarínMartínezy Vives Gastell (1973).i.m. pp.1535-I536:
“Monasterio-Hospital fundadoporel rey Alfonso VIII, aúltimos del siglo Xli, paraofrecer hospitalidada los pobres
enfermosy peregrinosquese dirigíanavisitaral sepulcrodel apóstolSantiago,en Compostela.En él seestablecióla
Orden de Calatrava con carácter dúplice, sometidos a la autoridad de la abadesade Las Huelgas. Seles llamó
comendadoeso frevíes. nombrestomadosde las OrdenesMilitares. Gobernabany administrabanel hospital y

tomabanel hábitoy profesabanenmanosde la abadesa.Dotadoy favorecido, así porlos reyescomopor los sumos
pontífices,alcanzando granprosperidadenlos tresprimerossiglosdesuexistencia”.

Florez <1772,edic.1983). T.XXVII, pp.698-699:“No consta elalIo puntualdesu principio, ni seconocehoy
la primeraEscritura de fundación... ElSr. Manriquele mencionaen susAnales Cisterciensessobreel año 1212,
comoque enaquelañoseconcluyó.Paraestono alegaotra pruebamasque entoncessugetóel Rey esteHospitalal
RealMonasteriode Las Huelgas,como expresalaEscrituraallí impresa.Peroestese suponíaya fundadoy dotado,
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mos es el año 1199, pues antes de ese año el rey Alfonso VIII le debió unir al Real Monaste-
rio, cuando en 1199le hizo dependerde la Ordendel Cister510. Sin embargo,la fundación
oficial de esteHospital por el rey Alfonso VIII y su mujer, Leonor, no figura hasta1212511,
año en ~ue los monarcasle hicieron dependerdefinitivamentedel Real Monasterio de Las
Huelgas . Su finalidad básicafue el albergara los pere~rinosdel Camino de Santiago513.Si
Alfonso VIII (t 1214) construyóy fundó esteHospital , su nieto Femando III(1217-1252)

puesdice quod funditus constnixirnus. regaliterditavimus. Un añoantesen 1211 se suponíalo mismo, pues dice
constnrcimus.El motivo de aquellaconcesión,hechaporel alma de suspadres. por la propia.y por la de su hijo
D.Fernando (que murió en el mes antecedente de aquel año 1211) el cual, dice, amaba tiernamente á este Hospital.
Murió aquel desgraciado Príncipe en edad de 21 años. enel 1211, Había ya manifestado panicular propension á esta
Real Casa: estaba pues fundada años antes, y según los versos de DAlfonso el Sabio, corresponde decir, que el
Hospitalselabrabaalmismotiempoqueel Monasterio”.

Florez (1772, edic.1983). T.XXVII, pp.7O6-YOS:“La unión y dependenciadel Hospitalal Monasteriola hizo
el Re)’ antesdel año 1199.El fundamentofue tomadode la confirmaciónquehizo el PapaGregorio IX de la entrega
del Hospital al Monasterio. El mismo Manrique conoció y publicó la Escritura en que el Fundador entregó al Orden
del Cister esta Real Casa en el año de 1199, diciendo que por autoridad Pontificia y del Capitulo Cisterciense se había
hechoesteReal MonasterioAbadíay especialhija del Cister. segúncuyo orden debíande vivir las religiosas,y
correspondíaal Abaddel Cister como Padre presidir y proveerenella segúnel Instituto Cisterciense.En 1199el Rey
entregó suMonasterioal tal sagradoOrden,declarandoserAbadía suya, hija especial,incorporaday admitida al
Cisterpor autoridad Pontificiay del Capitulode laReligión”.

Sil Florez (1772.edic.1983), T.XXVII, pp.708-709 “Desdela fundacióndispusoel Re)’ que estaReal Casa

guardaseel Instituto Cisterciense,perono se incorporó.ni se entregópor entoncesá la casadel Cister.hastael año
1199 (desdeel 1187)enque fueadmitida comohija especial. recibiéndolaGuido <insigneAbaddel Cister) en cuyas
manosdice el Re)’ que hizo la entregay donación.Antes de estoes quandodice el Papaqueentregóel Rey al
Monasterioel Hospital, y así fue antesdel 1199. aunquela Escrituraque hoy tenemos,no se hizo hastael 1212.en
que se otorgó jurídicamente.y quedo el Hospital sujeto enteramentecon todos susderechosy pertenenciasal
Monasterio,confirmándoloel PapaGregorio Nono el 23 de julio del año 1235 i prosiguieronlos reyes recono-
ciéndolo”. Madoz(1849). 1.1V,pp.538-539y DomingoJimeno(1952-1953).p 57 “El 15 de mayode 1212 el reyde
Castilla, AlfonsoVIII, expidió en Burgosla Real Cédulaotorgandoal Hospitalel serviciodesocorrera enfermosy
peregrinos.Viejos croniconesnos dancuentade queel Hospitaly MonasteriodeLas Huelgaslo levantóAlfonsoen
desagravioa Dios porsusantiguosamorescon la judía Raquelmientrasestuvoen lacortedel reymoro deToledo,o
bien lo hizo en súplicaal Dios Todopoderosoparaque le diera una granvictoria despuésde la derrotade Marcos,
siendoparaotrosautoreslo máscierto, freseobra inspiradade Leonor,unido a la devociónde sus nobleshijas, las
infantasBerenguelay Urraca”.

512 Amadorde los Ríos (1888).pp.761-762:“La circunstanciade haber dispuestoel fundadorqueen elHospital

se guardaseel institutocisterciensey laentregaque de él hizo a la Abadesade Las Huelgas,jurídicamenteotorgada
enel año 1212, colocaron desdeentoncesestapiadosafábricabajo la dependenciainmediatadel Monasterio.Duró
hastael año 1822 lajurisdicciónde la Abadesade LasHuelgassobreel Hospital,habiéndoseenestafecha incautado
laJunta Municipaldel edificio y detodoslos bienesque le eran propios;y aunqueen6 demarzode 1823 volvió de
nuevoá la jurisdicción referida, decretadadiez añosdespuésla unión ¿ incorporaciónde los hospitales~tomó á
incautarsedel de Alfonso VIII la junta,y asícontinuóbasta queen 1844 mandóla reinaBabelII fueraintegradoa su
primitivo instituto, situaciónenquepermanecía cuandola revoluciónde 1868 se apoderúen nombredel Estadodel
edificio, el cualadministradoen 1874 por una Junta de patronos, fue por último devueltoal de la Coronacon la
restauraciónen 1875,continuandohoyental estado”.

~ Lampérezy Romea(1922). p.259: “Eraunade las estacioneso paradasdel CaminoFrancisseguidopor los
peregrinosaCompostela.Sufechaesde los últimos añosdel sigloXII”.

~ TorresBalbás (1943a), p.231: “Como ocurre con Las Huelgas, todos los testimonios históricos, empezando
porlos contemporáneos,atribuyenlaconstruccióna Alfonso VIII. Así seafirmaendocumentosde la CancilleríaReal
de los año 1210, 1212 y 1213”. Rodriguez López (1907), 1, Col.díp.n~5y 105 (e), pp.430-131y 490: “El Papa
Gregorio IX, en 1235, diceque el Hospital habíasido constmidoy enriquecidopor Alfonso VIII y Leonor, loque
repiteSanchoIV enunprivilegiode 1294”.

332



lo debió terminar515, y es a éste último a quien debemosconsiderarcomo su organizador
516

institucional.
Duranteel reinadode Alfonso X (1252-1284),y más concretamenteen el año 1272,

tuvo lugar en este Hospital la celebraciónde las Cortes, que fueron convocadaspor el
mencionadorey de Castillay León517. 518

Durante lossiglosXVI y XVII el Hospitaldel Rey vivió una épocade esplendor , que
se manifestóprincipalmenteen la arquitectura.

Durante la invasión francesafue saqueadopor las tropas napoleónicas perdiéndose,
desgraciadamente,granpartede la documentaciónqueseguardabaen suarchivo.

Conservadoel edificio en un estadoverdaderamenteruinoso hastael presentesiglo, en
el año 1910 sedemolieronsus restos,y actualmentesu emplazamientoestáocupadopor la
facultad de Derecho de la nueva Universidad de Burgos.

EstudioArtístico

Prácticamente,no conservamosnadade lo que fUe aquelHospital. Debemosteneren
cuenta,por tanto, los textos escritos de Rodrigo Amadorde los Ríos519, VicenteLampérezy
Romea , el Marquésde Lozoya52’y Leopoldo TorresBalbás522.

VicenteLampérezy Romea,establecetresgruposde hospitales,que los llama basilical,
cruciformey palaciano.Paraél, el Hospitaldel Rey constituyeel prototipode los hospitalesde
tipo basilical. “Los llamo así porla analogíade su disposicióncon la de unaiglesia. Procedede

515 Florez (1772, edic.1983). T.XXVIL ppÁS99-700:“Dotóle el Rey como la Revna y los demássucesoresle

fueronimitando,hastahacerlecasi sobradoen bienes.El SantoRey D.Fernando.nieto del fundador,le dio todala
haciendaque Gonzalode Sepulvedateníaenla aldeaSiguero.la qualle quitó por monederofalso. Esto fue el año de
1228. En el siguientele aplicólacasay haciendade PedroSeguin,sobrela qualalternabanlos Caballerosde Sitiany
D.Tello Arciprestede Ajílón: peroenla pesquisahalló el Re) queestade suRealengo,y no podíadarse a nadiesin
mostrarprivilegio. Ningunade estaspartesle mostró, ~todascedieroná favor del Hospital del Rey. A este modo
fueron acrecentandolos Revesbienesy privilegios”. RodríguezLópez(1907). 1. Col.dip.n”70. pp.422423y Torres
Balbás (1943a).pp.231-232: “FernandoIII, porun privilegiode 1219,eximedel portazgoen todoel reino alos bienes
propios del Hospitaldel Rey «pro remedioanuinarmnparentummeorum illustris Regis Aldefonsi et u.xoris suc
Alienoris...qui idem construxemntapudflurgis » “. Y Varios(1983),p.l6.

516 Florez (1772.edic.1983).T.XIXVII. pp.700-7O2:“Paracuidadode las precisasrentasy puntualasistenciade

los pobres,fue precisoinstituir Ministros con el honory decoroque el Rey deseabaen todasestasobras.Pusieronse
docepersonascon otro principal y superior.que se intituló de varios modos Prior Ministro. Comendador,y en
algunasBulas Rectory Preceptor,como quienteníael mando,y era el primerode sucomunidad.San Femando en
1220 hizo unadonacióna esteHospital,a quien le trata deDon, y titulo de Prior”. “Susprimeraspersonassecreen

traídas del Convento de Calatrava del Orden del Cister. de quien fue muy devoto el Fundador, y cuyo instituto tienen
estos Freyres”.Y SarmientoLastién (1954-1955a).p.48: ‘SanFernandoponeen el Hospital los primerosFreyres,
paraconsueloy asistenciade peregrinos quevayany vengana los pluesdel Apóstol SantYago,cumpliendoasí el
testamento de Alfonso VIII. que lo creó Es pues el rey Fernando III el hacedor de esta Institución”.

517 Aldea Vaquero,Marín Martínezy VivesGasteil(1973). T.III, pp.1535-1536:“En 1272 fue honradocon la
celebraciónenél de las célebres CortesenqueAlfonso X quisoatraerasu servicioaONufio deLara, D.LopeDíazy
otros nobles,a cuyacabeza schallabael infhnteD.Felipe.hermanodel rey”.

518 Aldea Vaquero,Marín Martínezy Vives Gastelí<1973), T.III. PP 1535-1536 “La defensade sujurisdicción

señorialsobrelos lugaresque le estabansujetosy la ejecuciónde la reformareligiosadel Hospital, llenantoda su
historiadurantelos siglosXVI y XVII”.

519 Amadorde los Ríos (1888).pp.756-762.
520 Lanupérezy Romea(1922), pp.253-264.
521 Contreras (1934, 3’ed.1952), TU. pp.441-461.
522 TorresBalbás (1943a). pp.231-232 y(1944a),pp. 190-198.
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la piadosa costumbremedieval de acomodar los grandes edificios civiles a las formas
consagradasparael culto. Son grandesedificios de piedra,con extensasnavesabovedadas
sostenidaspor macizascolumnas,estrechasventanas,galería claustral, circundante,en el
fondo unacapilla, granchimeneaen el otro ftente, en las paredes,al lado de las camas, nichos
paralámparasy otros amodosde mesasde noche.Tal es, en términosgenerales,la descrip-
ciónliteraria deun hospitalen la EdadMedia. Cotejándolacon lo que aunhemosconocidodel
Rey en Burgos,se establecela analogíay se rehaceel tipo, que no es otro que el de una
iglesia; una navecentral,alta; doslaterales,másbajas;bóvedasen todaso maderamenen la
central; ventanasen los muroslaterales;en el fondo,plano,sin ábside,un altar paraquevean
los oficios los enfermosdesdelas camas;a un ladode las naves,un claustropara convalecien-
tes,oficinas,etc. De este tipono hallegadoanosotros(y ya no existe)más queel citado, pero
debióhabermuchosen estascenturias

De las cuatropersonalidadescitadas,el único que pudo conocerdirectamenteel antiguo
Hospitaldel Rey fue RodrigoAmadorde los Rios, puesescribió su libro titulado Burgosen el
año 1888, siendo,por tanto, anterior a1910, añoen el que el Hospitalfue derribado.Amador
de los Ríos sedetieneen la descripciónde dosde susdependencias:la antiguaiglesiay de “un
oscurodepartamento”,que él conociócomo cuadra.Posteriormente,en el año 1922 cuando
apenas se conservaban restos de aquel hospital, Vicente Lámperez y Romea, identificó esa
cuadra como laantiguaenfermeríadel Hospital del Rey. Como enfermeríasiguieronidentifi-
cando a esta dependenciadel antiguo Hospital, el Marqués de Lozoya en el año 1934,
Leopoldo Torres Balbásen 1943 y 1944 y Rosario Mazuelaen el año 1987524. Por tanto,
creemosque lo que RodrigoAmador de los Los conoció como una oscuradependenciaque
sirvió de cuadraen torno al año 1888, se debió emplearcomo enfermeríadurante la Edad
Medía pero, esposiblequeesadependenciadel Hospital, fueraconcebidaoriginariamentecon
otrafinalidad. Con el fin de facilitar su estudioestablecemosel siguienteesquema:

17.3.1 La iglesia
17.3.2La enfermería[ils.174-176 yfigs.66-76]

17.3.2.1Planta [fig.66]
17.3.2.2Elementosde soporte[figs.68-71]

17.3.2.2.1 Pilares
17.3.2.2.2Capiteles

17.3.2.2.2.1Yeseríasmudéjaresde los capiteles[ils.174-175y figs.69-
71]

17.3.2.2.3Arcos [fig.68]
17.3.2.2.4Columnas[figs.68y 72-74]
17.3.2.2.5Ménsulas[fig.68]
17.3.2.2.6Capiteles[figóS]
17.3.2.2.7 Canecillos[il.176]
17.3.2.2.8Vigas tirantesLii. 176 y figáS]
17.3.2.2.9 Techumbre

17.3.2.3Testero
17.3.2.3.1Taujel del testerocentralde la antiguaenfermería[figs.75-76]

17.3.3 Botica
17.3.4Claustro
17.3.5 Puerta y Patio de Romeros

523 Lampérez y Romea(1922). p.259.
524 Mamela(1987).pp.37-44.
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Fig. 68.
Alzado de la enfermería
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YESERÍAS DE LOSCAPITELES DE LA ANTIGUA ENFERMERÍA

(Publicadaspor TorresBalbás)

Fig. 69. Capitelesconyeserías Fig. 70. Capitel de un pilar de la enfermería

Fig. 71. Capitel de un pilar con decoraciénde yeso sobrepuesta



17.3.1 La iglesia

Lampérez y Romea, se detiene en explicar cómo en el patio, comúnmente llamado de los
Romeros de este Hospital, había dos puertasgemelas abocinadascistercienses,cuyas
arquivoltasse adornabancon dientesde sierra.Una de ellas,da paso a laactual iglesia, y la
otra, segúnAmador de los Ríos, comunicabacon la antigua iglesia de este Hospital525.
Lampérez y Romea afirma que “no hay razón para que hubiese contemporáneas dos iglesias, y,
sin embargo,hay dospuertasidénticas; luego sólo el local adondeabre unade ellas fuela
iglesia del hospital.Lo lógico (y frecuente)es que,al reconstruiren el siglo XVI la capilla o
iglesia, lo hiciesen utilizando los cimientosde la demolida.La iglesia actual tiene unaplanta

527característica:cruz latina con una solanave”526. Se cierra con unaportadarenacentista , y

fue reconstruida totalmenteen el sigloXV11528. Posteriormente,en el sigloXVIII y duranteel
reinadode Carlos III, Cortésreformóel porchede la iglesia529.JoséLuis Monteverdepor los
años 1960, conoció parte de la torre medieval de esa iglesia, yafirma que “conservamos
tambiénun trozo de muro mudejar de la primitiva torre, con mampuestosy verdugadasde
ladrillo, en labasesur del actual” . Actualmente,no se conserva.

Una de las dos puertasdescritas comunicacon la iglesia actual del Hospital, que
suponemosquese construiría encimade los cimientosde laprimitiva. ¿Y la segundapuerta?

17.3.2 La enfermería[ils.174-176 yfigs.66-76]

La otra puerta románica, conocidacomo Arcos de la Magdalena,afirma Lárnperez~
“conduceaun granedificio que,dentrodel tipo basilical,no tiene caracteresde templo” -

s.,5
- Amadordelos Ríos(1888). pp.758-759:“Volviendo al patio. ~tomandola galeríaoclaustro dondeseabrela

PuerlaReal,hallaseenposotra quedapasoálos llamadosArcosde la Magdalena.y quelabradapor igual artequela
iglesia (cisterciense).seofrecesinembargo decoradaen laclave porsendosrelieves,unodelos cualesrepresentaun
leónenel actodedevorar otro animal, proclamandoasí suextirpeconocidamente románica.Constituíanlos Arcosde
laMagdalenala antiguaiglesiadeAMonso VIII; y acusandopertenecermejor al sigloXIfl y álos díasdeFernando
III, las bóvedasqueaquellosapeansemuestran recorridasporsencillosy resaltadosnerviosojivales,al propiotiempo
queenlaimpostadelprimerarcodeladerecha resaltanenrelieve castillosy leones”.

526Lamp¿rezyRnmea(1922),pp.263-264.
527 Monteverde(1964-1965),Pp.132-133.
528 Monteverde(1960-1961),p.454 “La iglesia, muyespaciosa,deestiloneoclásico delsiglo XVII, esde planta

cruciforme,conbóvedasde aristay cúpulaenel crucero”.
529 GuerreroLovillo (1950-1951), pp.216-224y Monteverde(1960-1961).p.4SS: “Aún quedandos martillos

construidosen 1705,con cúpulasen los ángulosy bóvedasde aristade yeso, con alcobasen amboscostados,bajo
arcosescarzanos,paralos enfermos,rodeadasy modificadasen parteestas construcciones por otrasmodernas”.

530 Monteverde(1960-1961),p.454y (1964-1965),pp.132-133:“El primercuerpode latorre dela iglesiatiene

un trozodeaparejomudéjar,demampuestoy verdugadasde ladrillo”.
Lanipérez y ~mea (1922),pp.263-264:”Plantarectangularmu> alargada,tresnavesseparadasporpilares

octogonales;cabecera plana(sin ábsides);en las naves bajas, restosdebóvedasdecrucería;enla alta, arcosfujones
atirantadosporsendasvigas,queen sunacimientodebieronsostenertechosplanosencasetonados,de los cualesuno
sc conservaba;enel frentede la navecentral,un altarconpequeñahornacinaparaunaimagenSon los elementos
inconfundiblesdeun hospital delsiglo XIII: las naveslateralesparalos lechos;la alta navecentralparala aireación;
el altar del fondoparadecir la Misa que los enfurmosveíandesdelas camas...Tiene todo estoun caráctermar-
cadisimode arquitecturacivil, innegable.Creo, pues,con creencia firme, que el recinto llamado Arcos de la
Magdalena, demolidopor ruinosohacetreso cuatro años,era el más auténticorestodel hospital del siglo XIII.
Fueronesasnavesaquellos«palacios»(salas)muy noblesdequehablael Rey Sabio.Muchosmásexistirianpara
alberguedeperegrinos, cocinas,roperosy casadelpriory delos treceFreires quecomandabanel hospital”.
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Se tratabade un gran salónrectangularalargado[fig.66], dividido en tresnavespor
pilares ochavadosdepiedracon arcosagudos.A estaestancia,conocidacomo «Arcos de
la Magdalena»,es a la que debemosconsiderarcomo la antigua enfermeríadel Hospi-
tal532. Posiblemente,aquella enfermeríafue construida porel rey FemandoIII en tomo al

533año1230
Leopoldo Torres Balbásafirma que “al estilo gótico usadoen tierrasburgalesasen la

primeramitad del siglo XIII pertenecíala disposicióngeneralde la enfermería,la puertade
entrada,la bóvedade ojivas, lamoldurade pilaresy arcos,el trazadode éstosy los capiteles
de los transversalesde la navecentral, corrientesen la arquitecturagótica civil francesa,pero
muy poco usadosen España, sonlos tirantes de maderasituados en el arranquede los
arcos”534[il.176 y figóS]. Esainfluenciade laarquitecturagóticafrancesanoslleva al reinado
deFemandoIII, épocaen la que sedebiólevantarla antiguaenfermeríadelHospitaldel Rey.

Posteriormente,“en las navesde la enfermeríase hicieronvarias reformas,cuyosrestos
dandiversas variaciones,desdeunaspilastrascon escudosde la épocade Alfonso X, más
bajasquelas restantesdel tiempode Felipe II, siendodificil darsecuentade como setecharon
estasnaves”535.A principios del siglo XX, concretamenteen el año1910 fUe derribada536.

No conservamosnadade suestructuraarquitetónicay las descripcionesque nos han
llegadosobreesta enfermeríaresultanen ciertos casoscontradictorias,pero vamosa intentar
reconstruirla:

532 Monteverde(1960-1961),p.454: “Se conservanlas portadasde la enfermeriay la de la iglesia.ambascon

arquivoltasde dientesdc sierra, tancaracterísticosdel Cister”.Y (1964-1965),p.133: “De la pnmitixaenfennería
quedanenpie dospilastrasmudéjares.ochavadas, delsiglo XII y otra del XIII. dela ¿pocade Alfonso X el Sabio;las
restantesserenovaronenel sigloXVI. Todas,enconjunto.nosdiseñanlaplantaprimitiva dela sala,quefue detres
naves. Sc entrabaen ella desdeel patio de Romeros, porunaportadacon arquivoltasde dientesde sierra sobre
columnas,todasde tipo cisterciense.Esta puertasedenomina«dela Magdalena»y esigual a la de la iglesia”. Y
Mamela(1987), pp.42-43:“La enfermeríaestabadividida entresnaves,la del mediotuvo unariquísimatechumbre
de trazomudéjar.connuevepechinas;’frisosdeyesería colgantes”.

~ RodríguezLópez (1907), 1. Col.dip.n~5,pp.430-431y TorresBalbás (1943a),p.232: “El Único indicio
documentalquepudierareferirsea las obrasquesupongohechasen el hospitalhacia 1230 es unaconcesiónde
FemandoIII. en 1228,de cincuentamodios«adopusHospitalis)’~’”. Y (1944a),pl95: “Los leonesy castillos
representadosenestas yeseríasnoshacensospecharquefueronrealizadasdespuésdelaño1230.fechadeunióndelos
dos reinospeninsulares.La enfermeríadebió, pues,de levantarseenel reinadodeFemandom”. Y Aldea Vaquero,
MarínMartinezy Vives Gastell (1973).T.Ill, p.1536:“La magníficasalade la enfermería,de laquesehansalvado
algunoselementosdecorativosy dibujoshechosafinesdel siglo pasado,revelanunaconstruccióndetipo mudéjardel
siglo XIII”.

~ TorresBalbás (1944a),pp.191-197:Dibuja la plantade la enfenneriadel Hospital del Rey, que presenta
similitudesconlas plantasdelasinagogade Santa MaríalaBlanca deToledoy ladelacatedraldeTeruel, dibujadas
enporelMarquésdeLozo3a,Contreras(1934,3aed.1952).T.ll. pp.441y 461.

~ Monteverde(1960-1961),p.454.
536 GuerreroLovillo (1950-1951),p.2l6: “A comienzos delsiglo,conel derribodelasalade laenfermería,hecha

probablementeenel reinadodeFernandoIII, desaparecía elÚltimo restode la construcciónmedieval”. GayaNuño
(1978), pp.21-25: “Es dificil rastrearrestosanterioresal siglo XVI, puesen 1918 sc demolieronlos vestigiosde la
enfermería,interesantisiunaconstrucciónquecomponíantresnavescubiertasconcrucerías sobrepilaresochavadosy
capitelesenquepredominabanlos motivosheráldicos,datablesdel siglo XIII”. Y Mazuela(1987),p.42: “Loquemás
nosinteresaesunaestanciaqueaúnexistíaaprincipiosde estesiglo, llámada«Arcosdela Magdalena» yqueha
sido identificadacomo sala de enfermería.Hacia 1910 se mandóderribar, quedandosolo unos fragmentosde
decoracióndeyesoenLasHuelgas”.
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17.3.2.1Planta[fig.66]

La plantade estaantigua dependencia,fue publicadaporLampérezy Romeaen el año
I922~~~ y por TorresBalbásen 1944538, basadaen un dibujo del arquitectodel Patrimonio
Nacional JuanMoya. En amboscaso,echamosde menoslas medidasy la orientaciónde esta
dependencia.La entrada,quecomohemosindicado,estabaconstituidaporun arco abocinado
y decoradocon dientesde sierra, sesituabaen uno de los muroslaterales,sin poderespecifi-
car exactamenteen cualde ellos.

Erade planta rectangularalargada,tipo salón,que estabadividida en tresnaves,y que
recuerda ala de la Sinagogade SantaMaria la Blancade Toledo [fig.67].

17.3.2.2Elementosdesupone[figs.68-71]

17.3.2.2.1Pilares

Unos pilaresochavadosde piedraseparabanlas naves.Pareceser, queestospilaresno
539

eran todosellos de la mismaaltura

17.3.2.2.2Capiteles

Por las descripcionesy láminas que nos han llegado, los capitelesde estos pilares
octogonales debieron serlisos, y seadornabancon yeseriasmudéjares.

17.3.2.2.2.1Yeseríasmudéjaresde los capiteles[ils.174-175yfigs.69-71]

Rodrigo Amador de los Ríos afirma: precisose hacepenetraren los oscurosdeparta-
mentos quesirven hoy de cuadra,para admiraren ellos peregrinosejemplosde aquel estilo
mudéjar,queresplandece sobretodoen los bellísimoscapitelesde yeseria,cuajadosde encaje,
y dondesobreel labradoatauriqueque constituyeel fondo, resaltanrecortadoscongran artey
destrezael castillo y el león, emblemasde los reinos que unió para siempre San Femando.
Sobreel atauriqueasí mismo del capitelde la izquierdaque, como todoslos de su claseque
allí existen, asemejaexuberanteramo de harpadashojas, elegantes vástagos,y singular
conjunto,á despechodel lamentableestadoen que sehallan, resaltantrazadasen caracteres
cúfico-floridos, propiosde la XIii~ centuriay análogosen su dibujo y en su desarrolloá los de
la Puertade la Capilla de San Salvadoren el Monasteriode Las Huelgas,algunaspalabras
arábigas,restosde la vulgar leyendaquehubode recorrerel capitelen sus varios frentesy que
emplearonpor igual, los artíficesmahometanosy los mudéjares,leyendaque hubo de decir
acaso:“La Gloria, la paz, la felicidady la bendición (seanparasu dueflo)”540.

Lampérez y Romea(1922),p.260.
~ TorresRalbAs (194ta),p 192.
~ TorresRalbAs<194ta),p.I93.
~ Amadorde losRios(1888).pp.760-761:‘Thandeenxudaddebíadeserla i¡nponanciaconseguidaenBurgosy en los

diasdel santopor aquellosmud~aresque enCórdobay Sevilla ejecutabancorno en Toledo la vitalidad de las tradiciones
artisticasheredadasde susmayoresy porellos consagradorespetoperpetuadas,enmediodesuservidumbre,cual pelpefl]aron
los mozárabeslas de los tiempos anterioresenel seno dela sociedadmusulmanas, cuandode tal maneray en el corazónde
Castilla,enaquellaciudadrumcadominadaporlosislamitas,lograbanlas tradicionesconservarse contannotablepurezade que
no da ciertamenteejemploninguno de los monumentos toledanos, y cuyainfluenciallegaba,cual acreditael Arco de Santa
Maria,conotrasfAbricashastael mismosigloXVI, enelcual desaparece’.Y (1887).pY7O.
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Lampérezy Romea, aseguraque ‘lospilaresoctogonales sonde piedra,con capitelliso;
sobre él se pusieron (acasoen el siglo XIV) unas lujosas composicionesde estuco,con

,54l
castillosy leones entre una floracomplicadisima,de marcadosabormudéjar

Deestasyeserías,queadornabanlos capitelesde laantiguaenfermería, conservamos
algunosfragmentosexpuestosen laCapilla de laAsuncióndel Real Monasteriode Las
Huelgas:

17.3.2.2.2.1.1Yesería[11.174]

Yeso. Segundotercio del siglo XIII.
Fragmentode yeso que se localiza expuestoen uno de los muros de la capilla de la

Asuncióndel Monasteriode LasHuelgas.Seadornacon un castillo sobre fondode ataurique.
El modelo de estecastillo, es muy parecidoal de las yeseríasque adornanlas bóvedas15
[il.116], 17 [ils.117 y 911] y 21 del claustrode San Fernandodel Real Monasterio de Las
Huelgas542.Se levantasobre unaplataformay se componede barbacana,torres lateralesy
Torre del Homenaje.El vano de la puerta, constituido por dos cuerpossuperpuestos,es
totalmentedistintoa los anteriormente descritos:el cuerpoinferior estáintegradoporun vano
geminado,formadopor dos arcos de medio punto, que selevantansobregruesascolumnas
que terminanen un destacadocapitel.Encimade estosarcos,un espaciorectangularconstitu-
ye el cuerposuperiorde estevano central, que se adomacon dos ventanalesy que culmina
con un friso de dientesde sierray tres almenas.A amboslados de la puerta,los muros de la
barbacana,se adornancon dosóculosy serematancon la misma cenefade dientesde sierray
tres almenasque la puerta.Los muros del castillo, propiamentedicho, carecende óculosy se
rematanen su extremo superiorcon la misma cenefay cinco almenas.Las torres laterales,se
adornan conunasolaventana cada unade ellas, igualquelos castillosdescritosen las yeserías
que adornanlas bóvedas15 [11.116]y 21 del claustrode San Fernandoy culminanen su
extremo superiorcon la misma cenefay dos almenas.La Torre del Homenaje mantiene
exactamenteel mismo modelo que las anteriores,con dos ventanales,cenefay tres almenas,
que yano se conservan.Las hojasdigitadasy anilladasque sirven de fondo a estecastillo,
están plenamentedesarrolladasy debemosrelacionarlascon aquellas mismas hojas que
decoranlas yeseríasdel mismo claustro de San Fernandoen el Real Monasterio de Las
Huelgascomo esel casode la bóveda11 [ils.111-112] de la galeríaestedel mismoclaustro.
En ellasseobservanrestosde policromíarojiza.

541 Lampérezy Romea(1922),pp.263-26-ty Monteverde(1960-1961).p.454: “Consenamosmuypocos restosde
la primitiva fábrica de esteHospital. Se reducena dospilastrasde piedraoctogonales,que tuvieron decoradossus
capitelesconatauriques mudéjaresde los cualesseconservanalgunostrozosenel MonasteriodeHuelgas”.

542 TonesHalbás (1943a).p.23l: “El Hospital del Rey tuvo decoracionestan semejantesa las del claustro
cisterciense,que hayquesuponerlasobrade los mismosartistas.Embellecíanla antigua enfermería,enruina durante
varios añosy convertidaencuadraduranteel siglo XIX, de la quetan sólo subsistenunosfragmentosdedecoración,
de yesoguardadosen Las Huelgas.Algunos capitelesostentabancastillosy ¡eones,labiadoscon pocafinura.en la
mismapiedra;otros,recubriéronsede laboresdeyesocon representacionesde castillosy atauxiquesidénticosa los del
claustrode SanFemando.El pilaroctogonal,cuyocapiteles ostentabacastillosy leones,debió esculpirsedespuésde
1230,fechade unióndelos dosreinos peninsulares”.Y (194-la),Pp.191-197: “Dcartemudéjareranlasdecoraciones
de yeso,tansemejantesa lasaparecidasenel claustrodeSanFernandodel Monasteriode LasHuelgas,que hayque
suponerlasdel mismotallery de¿pocainmediata,esdecir, de los treintaañosposterioresa 1230, fechade la uniónde
los dosreinospeninsulares,y limite quefija laexistenciade leonesjunto a los castillosentrelasdecoracionesde yeso
de los capiteles.La enfermeríadebió,pues,delevantarseenel reinadodeFemandomi’.
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Estayesería se conserva empotradaen uno de los murosde la Capillade la Asuncióndel
Real Monasterioy deducimos,que originariamentedebió adornar unode los capitelesde las
navesde la antiguaenfenneriadel Hospitaldel Rey.

17.3.2.2.2.1.2Yesería[il.175]

Yeso. Segundotercio del siglo XIII.
Fragmento de yesoque selocaliza expuestoen uno de los muros de la capilla de la

Asuncióndel Monasteriode Las Huelgas.
Se adorna con un castillo sobre fondode ataurique. El modelo de estecastillo, es

idéntico al descritoen la yeseríaanterior, exceptuandoel vano de su puerta. Se mantienela
estructurade dos cuerposen estecastillo, peroel vano geminadode arcosde medio punto
cedesu lugar aun sólo arco peraltado,que selevantasobrefinas y esbeltascolumnas,en las
quese perfilan lasbasas,los tintesy los capiteles.El cuerpoinferior del vano de esta puertase
ha estilizadorespectoal caso anterior, y por ello, el cuerpo superiordisminuyede grosor,
desapareciendolos ventanalesdel castillo anterior. Las hojas que constituyen el fondo de
atauriquesde estecastillo, si bien sondigitadasy anilladas,sonalgodistintasde las anteriores,
puesdisminuye el número de sus anillos y duplican sus digitaciones.En el extremo lateral
izquierdode estayesería,observamoscierta evolución,puesel anillo se reduceexclusivamente
a uno, y las digitacionesaumentande grosor. Estashojas digitadasy anilladasdel extremo
lateral izquierdo de estayesería,son distintas de las que vemosen el lateral derecho,y las
podemosconsiderarcomo precedentesde aquelatauriqueque adornalas yeseríasburgalesas
del siglo XIV, el alicer superiordel presbiteriode la Capilla de Santiagodel RealMonasterio
de Las Huelgas[ils.152-153]y las yeseríasque decoranel palacioo alcázarde los Fernández
de Velasco en Medina de Pomar [ils.306-315y 916-917]. Esta yeseríadebió adornar
originariamente,uno de los capitelesde las navesde la enfermeríadel Hospitaldel Rey.

17.3.2.2.3Arcos [flg.68]

543
Arcosfajones,agudosy moldurados,selevantabansobrelos capiteles

17.3.2.2.4Columnas[figs.68y 72-74]

Encimade los capitelesy parasalvarla diferenciade nivel, pues todoslos pilaresno eran
de la misma altura, sedispusieron columnas 5~ o unos segundospilares según
Lampérezy Romea54’[flg.68]. Interesantisimoresultael empleode unassegundas columnaso
pilares comoelementosde soporte, pues,inevitablemente,nosllevan a la mezquitacordobesa
[figs.72-74].Habiendosido reconquistada Córdobaen el año 1236 por FernandoIII, en cuyo
reinado sedebió construiry decorarestadependencia.

17.3.2.2.5Ménsulas[figás]

Yeso.Segundotercio del siglo XIII.
“Sobre los pilares de la navecentral de la enfermería,y por delantede las columnas

TorresBalbás(194-la),pp.192-193.
~ TorresHalbás(1944a).p.193.
‘~‘ Lampérezy Romea(1922).p.26.

342



empotradas,se veían grandesy peludosanimalestalladosen yeso”546. Encimade los capiteles
de los pilaresde la navecentral,y pordelantede las señaladascolumnas,pareceser,y según
está dibujado en el alzado del plano del arquitecto Juan Moya [fxg.68].se situabanunas
estatuaso ménsulasde yeso quesimulabanferocesanimales.Tambiénpudo suceder,que estos
animalessoportaranel pesode las columnas.Estasménsulaso animalesno se conservan.

17.3.2.2.6Capiteles[figóS]

Encimade las columnassesituabanunoscapiteles,que eran ‘de arteoccidentaly labra
de doble fila de hojasterminadasen bolas. Amadorde los Rios describe otrosfigurandocinco
serpientesqueadelantabansus cabezas”547.

17.3.2.2.7Canecillos[11.176]

Finalmentey tal y como se apreciaen el cróquis de la sección transversalde esta
dependencia[fig.68], encimade los capitelesde las columnas,debieronsituarse “grandes
cabezasde animalescuyasbocas mordíanlos tirantesdel arco, que estánde madera,moldura-
doscon yeso”548.De estasgrandes cabezaso canes,de cuyasbocas parten tirantesde madera,
conservamosuna de ellas en el suelodel lucillo sepulcralde la Capillade la Asuncióndel Real
Monasteriode Las Huelgas:

17.3.2.2.7.1Canecillo[il.176]

Yeso.Segundotercio delsiglo XIII.
Con 82 cm. de largoy 87 cm. de ancho,representaa un inmensoanimal, quizásun oso,

cuyapartemásdesarrolladaes lacabeza.En ella, se representasu ojo, oreja izquierday un
morro pronunciado que termiacon la bocabienabierta,de la que asomansus afilados dientes.
Una línea incisaen medio de su frente, así como otra distinta que serepite a laaltura de su
cuello, y la oreja,nos hacen pensarque quizássetratede un disfraz. Con su boca,bienabierta,
sujetael inicio de una de las vigas tirantesde madera.Todavíaconservarestosde policromía
de tonalidadocre.

17.3.2.2.8Vigastirantes[il.176 y flg.68]

Maderapolicromada.Segundotercio delsiglo XIII.
“En el arranquede los arcostransversales,habíatirantesde madera cuyosextremos

“549
salíande las bocasde los animalesmonstruososde yeso

Unade las vigastirantesvemossalirde la bocadel inmensoanimal descritoanteriormen-
te. Todavía conservarestosde policromía y se adorna,en una de sus caras conmotivos
vegetalesde tonalidad verde sobre fondogranate.Supolicromíase estáperdiendo.

546 TorresHalbás (19444.pp.191-197y Larnpérezy Romea(1922), pp.263-264:“Cabalgabanenestoscapiteles

unasgrandesbichasdeyeso”.
TorresBalbás (1944a),p.l93.
Lampérezy Romea<1922). pp.263-264;TorresBalbás(194-la), pp.191-197 “De los quese conservaalgún

restoenLasHuelgas”.Y Monteverde(1960-1961).p.U4.
TorresBaltAs (1944a),pp.191-197.
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17.3.2.2.9 Techumbre

Ignoramos comose cubrirían las tres navesde la antigua enfermeríadel Hospital del
Rey. TorresBalbásafirma que posiblementeseríande madera550,mientrasque Lámperezy
Romea,afirma que“en las naves bajas,restosde bóvedasde crucería,en la alta,arcosfajones
atirantadosporsendasvigas, que en su nacimientodebieronsostenertechosplanosencaseto-
nados,de los cualesuno seconserva”551.Por lo menos,la nave central de estaenfermería
debiócubrirsecon unatechumbreplanao alfaije,y las laterales,o biencon la mismatipología
de techumbreo con bóvedasde crucería,tal y como secubríanlos testeros quevemosen la
planta [flg.66].

17.3.2.3Testero

En uno de los extremos lateralesde la plantade estadependencia,tres arcoslaterales
cortabanel último tramode las tresnavesy originabanuna cabecera plana tripartita [fig.66].

“En el testerode la navede enmedioseacusa,en la plantaun pequeñonicho semicircu-
lar entre dospilastras,con disposiciónque recuerdael mihrab de una mezquita.Serviríade
hornacinaa unaimageno de fondo a un altar. Cubríanlos dos extremosasí formadosbóvedas
de ojivas (taly como se apreciaen la planta),perfiladas éstasporun toro entre dosescocias,
mientrascobijabanal de enmedio,amayor altura,un techode maderahorizontal”552.

17.3.2.3.1Taujeldel testerocentralde laantiguaenfermería[figs75-76]

Segundotercio del siglo XIII.
Por las descripcionesque nos han llegadoy por las láminas publicadaspor Rodrigo

Amadorde los Ríos [flgs.75-76],quienconociódirectamenteesatechumbre, podemosafirmar
que un taujel, que se levantabasobreun friso de mocárabes,completamenteinvadido por
cupulillas, igualmentede mocárabes,cubríael testerocentralde estaantigua dependencia.

Rodrigo Amadorde los Ríos, a pesarde identificar estatechumbrecon la que cubríala
antigua iglesia del Hospital, es el único que lapudo conocerdirectamentey se expresadel
siguientemodo: “Donde se manifiestacon mayoreficaciala antiguedaddel primitivo templo,
restauradoseguramenteya por SanFernand9,es en las ruinosasy abandonadasestanciasque
seabrenal costadode laderecha,dondese admiraunariquísimatechumbrede traza rnude~r,
con nuevepechinas,frisos de yeseríade colgantesy capitelesen piedrade estilo románico

TorresBalbásafirma que“octógonos,recortadosen el tablero píanodel techo,servían
de asiento a variadoscupulines,de los cualesimitabanunaspequeñasboveditasde mocárabes,
mientrasen el fondo otros setallaron rosasde lóbulos cóncavos,y alguno habíaque en sus
reducidasdimensionescopiaba las bóvedasde arcos entrecruzadosde Córdobay Toledo.
Entre estosoctágonos,sobreel tablero horizontal, se sobrepusieron,siguiendoel sistema
ataujerado, unaserie de piezasdibujando polígonos estrellados,con unaestrellade ocho

~ TorresBalbás(194-la), p.192.
551 Lainp¿rezyRomea(1922),pp.263-264.
552 TorresBaltAs (194ta).pp.192-193y (1943a),p.23l: “Era un gran salónrectangulardividido en tresnaves

longitudinalesporpilaresochavadosdepiedra,unidosporarcosy cubiertoporuna ricatechumbredecasetones.Las
naves extremasterminabanensendostramoscubiertosconbóvedasdeojivas, cuyoperfil erael usadocorrientemente
hacia1225”.

~ Amadorde los Ríos(1888),pp.758-759.
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BURGOS: HOSPITAL DEL REY

TECHUMBRE DEL TESTERO CENTRALDE LA ANTIGUA ENFERMERÍA

Alzadode latechumbre.
(SegúnAmadorde losRíos)
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puntasen su centroy una rosade lóbulos en su interior, mientrasque las restantes piezas
teníantallas de ataurique.Descansabael techo, queestaria policromado,sobreun gran friso
democárabes””4.

Podemos considerar a estetaujel, por tanto, como una ‘obra insólita”, de la que
LeopoldoTorresBalbásopina que “no existeningunaotradel siglo XIII a la que se asemeje.
A principios del siguiente,una en el Generalifey partede otra en el pórtico del Partal,en la
Alhambrade Granada,tienenla misma técnicaataujerada,y disposiciónmuy parecidacon un
tablero horizontalcaladoporcupulines octogonalesdemocárabes”555.No seconserva.

17.3.3Botica

Verdaderaimportanciaadquirió la botica556.Creada enel siglo XIII duró hasta 1929,
añoen que quedócenadahasta1936, año en que sevolvió a abrir y fue empleadadurante la
guerracivil española.En ese último año, se trasladaronalgunas piezasdel Hospital al
Monasterio deLas Huelgas.

17.3.4 Claustro

Al efectuar el derribo del claustro de estehospital, “aparecieronempotradasen sus
entramados trozosde columnasde un claustroanterior,que teníaseiscolumnasporun ladoy
sieteporel otro, incluyendosiemprelas de los ángulos.Estascolumnaseransemisalomónicas,
con mediasbolasentre losfristes simulados,que terminanen capitelesde cardinasy escudos
nobiliarios.Tal claustrofue obra de la segundamitad del siglo XV, quepor suscaracterísticas
es atribuiblea Simón de Colonia; en él aparecen arabescos,cosano usadaen otrasconstruc-
cionespor el ilustre maestro.Tampocoha aparecido restoalguno que nos aclare si estuvo
cubierto con bóvedaso conartesonado”557.

~ Torres Balbás(1944a),p.í96y Mazuela(1987), p.42: “Este techo,que estadapolicromado,sesituabasobre
un fliso democárabes”.

~ TorresBalbás(194ta),p.l97 y (19544),pi4: “Cerca deLas Huelgasestáel Hospital del Rey, dependencia
suyaen el que yeserosy carpinteros,morosdejarontambiénmuestrasimportantesde su arte, pero, bárbaramente
abandonadoel edificio, desaparecieronhacealgo menosde mediosiglo”.

~ DomingoJimeno(1952-1953),p.70: “Los botesdel Hospitaldel Reytienen forma cilíndricay estánfabricados
con porcelanatraslúcida,en cuyocentrocampea.como únicoornamento, elescudode Españay su coronareal,
vivamentepolicromados,orladosconguirnaldasy filetesde oro, llevandograbadoen lengualatina el nombredel
medicamento.Mantienen sucorrespondientetapa,tambiéndeporcelana,presentandodos tamaños;grandeade 18
ciii de altura, y pequeños,de 15 cm., contandoun total dc 84 ejemplares.Pertenecena estabotica otros modelos
de cerámicamás inferior y de épocaposterior,que llevan dibujadoen esmalteazul dos ramasde roble y laurel
entrelazadasrecortandoel espacio destinado ainscribir el titulo de la sustanciamedicinal”. Y (1954-1955),
pp.882-884.

557Monteverde(1960-1961).p.455: “El claustroconstruidoal mismo tiempo quela iglesia, de entramadosy
cascotes,con bóvedasde ladrillo, todo muypobre, revestidode yeso, con pilastrasfigumdas~ cornisasy aristasen
dichasbóvedas.Sobreunamala fabrica seconstniyerondespuésviviendas,lo que dio origen a su aplastamiento,y
debidoa éste.huboque proceder a suderribo.Al efectuardichoderribo aparecieron empotradosensus entramados
trozosdecoluninasde unclaustroanterior”.
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17.3.5 Puertay Patio de Romeros

El edificio medievalsufrió varias reformascon el pasodel tiempo. La másimpor-
tante fue en épocadel renacimientobajo el estilo que denominamosplateresco558. Se
entrabaal recinto del Hospital por la llamadaPuertade Romeros,de estilo renacentista,
fechadaen 1525~~~.

Conclusiones

Ignoramoscómo fue el antiguo Hospital del Rey, fundado oficialmenteen el año 1212
porAlfonso VIII y LeonorPlantagenet. Sabemosque antes de1211, año en el que murió el
infanteFemando,hijo de los fundadores,ya estabaconstruido. Intuimosquela antiguaiglesia
del Hospitaldebió ser construida donde está laactual,y haciael surde la misma, como suele
serhabitual, selevantaríael claustro, alrededordel cual se situarían las diversas dependencias
o salasdel Hospital.

Durante el reinadode FernandoIII (12 17-1252) se debió seguir edificando, y una
antiguadependenciapróximaal claustroy no lejos de la iglesia, sedebió renovar.Suspilares
octogonalesque no llegan a la misma altura, así parecenindicarlo. Quizásse tratasede dos
dependenciasunidasahoraen unasola. Duranteel reinadode Fernando,se debieronadornar
esospilarescon yeseríasmudéjares[ils.174-175y figs.69-71], cuyaornamentaciónde leonesy
castillos,noslleva por lo menosal año 1230, o a partirde esafecha,cuandoel rey castellano
heredóel reino leonés tras lamuertede su padreAlfonso IX de León.

Con el fin de ganar alturaen estadependencia,unaseriede columnasse superpusierona
esospilaresoctogonales [flg.68], cuyoscapiteles,segúnnos comunicanRodrigo Amador de
los Ríos y LeopoldoTorres Balbás,estabanlabradoscon hojas de estilo occidental. Bien
pudiera suceder queaquellascolumnasfueran aprovechadasde algunade las dependencias
anterioresdel primitivo Hospital. Originalísimo resultaen el arte burgalés, superponerdos
sistemasde soporte, lo que noslleva inevitablementea la Mezquita Mayor de Córdoba
[figs.72-74]. Si FernandoIII reconquistó Córdobaen el año 1236, posiblementetraería a
Burgosmoros cordobesesque al rehacerla nuevadependenciausaron la misma solución
arquitectónica queellos conocíandirectamentede su mezquita.Por tanto, estadependencia
del antiguoHospitaldebiólevantarsea partirdel año 1236.

Dificil es saberpara qué se concibió dicha dependencia.Pensamosque una estancia
adornadacon ménsulasque simulabangrandesanimalespeludos,situadossobrelos capiteles
de los pilares octogonalesy delantede aquellascolumnassuperpuestas [fig.68], ademásde
grandes cabezasde animalesque sujetabancon sus bocaslas vigastirantesde madera[il.176],
no era un lugar demasiado agradablepara aquellosenfermos, ya casi moribundos, que
ocuparíanlas camasde aquellasupuestaenfermeria.

Larnpérezy Romea(1922), p.262: ‘<El conjuntode hospital es muy caótico, por las enormesy constantes

variacionesy refonnassufridascomo las fachadasy pórticosplaterescosdel patio de Romeros”.Y Ayala Lépez
(1952), pp.119-120: “DeLas Huelgas,en direcciónNO, atravesandoEl Parral, se llega al Hospitaldel Rey. El
fimdadorde Las Huelgas,Alfonso VIII erigió tambiénel Hospital. Al contemplarla fábrica actual no aparece
elementoalgunoqueno correspondaal siglo XV!, constituyendoel másbello conjuntoplaterescode la ciudadde

Monteverde(1964-1965),pl32: “Su trazarecuerdaquizáel palaciodeMonterrey,en Salamanca”.Y (1960-
1961). p.454: ‘<El Patiode Romeros,con la casa denominada tambiénde Romeros,fechadaen 1549. refugio de
peregrinos,quele daingreso,queparececosadeFranciscodeColonia> NicolásdeVergara;‘el pórticoqueseacerca
tambiénaVergara”.
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Si no fUe laenfermeríadel antiguo Hospital, ni tampocola iglesiaprimitiva, puesdamos
por echoque la iglesia actual se levantó sobre losantiguos cimientosde aqueltemplo. ¿Para
quésirvió tal dependencia?

La respuestadebemosbuscarlaen el testeroque se señalaen laplanta[fig.66] y en las
palabrasde LeopoldoTorresBalbás,quienafirma que “enel testerode la navede enmediose
acusa, en la planta conservada,un pequeñonicho semicircular entre dospilastras, con
disposiciónque recuerdael mihrabde unamezquita.Serviríade hornacinaa unaimageno de
fondo aun altar”560.

¿Paraquésepararíancon tresarcostransversalesel último tramo de lasnaves?Además,
delantedel testerointermedio,vemoscomo se acusaen plantaotro arco transversal quelos
dostesteroslateralesno lo tienen.

Consideramosque, tal vez, la función originaria de esta dependencia,conocida
tradicionalmente comola enfermeríadel Hospitaldel Rey [fig.66], debióser unamezquita,de
tresnaves,con su tramo delantedel mihrab señaladoen planta porun arcotransversaly con
un mihrab al fondo cubierto por una riquísima techumbrede madera. El modelo de esta
mezquita estaríadirectamente inspiradoen la Mezquita Mayor de Córdoba, en donde se
vuelvea repetirla mismasoluciónde los sistemasde soporte[figs.68 y 72-74].

Ya señalabáTorresBalbás,la originalidadde la techumbredel testerointermediode esa
dependencia[figs.75-76], que no debió ser otro que el mihrab de aquellamezquita,cuya
técnica ataujeraday su ornamentaciónde mocárabes,seránuno de los antecedentesinmedia-
tosde lasarmadurasde la Alhambrade Granada.

Las bovedillasde niocárabesde esta techumbre,cuyo antecedenteinmediato debieron
ser las bovedillasquecubrenel accesoo navetransversalde la Capilla de la Asunción [il.69],
ubicadaen LasHuelgas,debemos relacionarlasconla bóvedade la Capilla del Salvador[il.89]
del mismo monasterioburgalés,cuya cronología no debeandar muy lejana. Ambas obras
debemosdataríaspróximasal año1236 en elquesereconquistóla ciudadde Córdoba.
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17.4 CASTILLO (figs.77-79]

17.4.1 Fundación y origen

La mayoría de los historiadorescoincidenen señalarque el castillo fue fundado por
Diego Rodríguez Porcelosen torno al año 884, aunquequizásya existierauna fortaleza
anterior56t.Su emplazamientoen el cerro deSan Miguel y las murallas que selevantarona
partir de sus muros evidencianuna finalidad defensivaparala nuevaciudadfundada.Perolo
que entendemosporesecastillo y las murallasque circundaronel recinto de la nuevaciudad,
no seedificaronde una sola vez, puesconstansus numerosasampliacionesa lo largo de la

562historiamedievalburgalesa
Sabemos,queel castillodeBurgossufrió en las campailasmusulmanasde los año920 y

934, y queen el año 1071mantuvoentresusmuros alos reyesGarcíade Galicia y Alfonso de
563León comoprisioneros

Arquitectónicamente,setratabade un recintocompletamenteamurallado,con unaserie
de torreonesy un fuertecastillodefensivo.Estecastillodebióteneruna torremáselevadao la
llamada Torredel Homenaje,con sus almenasy matacanes,y una plazade armasprotegida

564porgruesasmurallas,y al exteriorun profundo foso

Amadorde los Ríos (1888), p.669, fechael castillo unosañosantesdel 88’ly albina: “destniido piedraa
piedraen 864 por Al-Mondzir, reconstnjidoveinte afios despuéspor Diego RodríguezPorcellos~moradade los
condesdeBingos, muertosporOrdoflo II en923, mientras ‘dó a su sombraengrandecersela noblefigura deFernán
González,contemplóla presenciadeAbd-er-Rahmánuy de susferocesafricanossaqueandola eiudacL..Desdelos
tiemposde Sanchoel Grandede navarray Fernando,el primerorey castellano,en su recinto seagniparondesde
entonces,como inmediatosvasallosde la corona,judíos ymudéjares”.Y Centenoy Giménez-Peña(1925a),p.25:
“Muy oscurosepresentael origen deestafortaleza.Los primerosinformesquesetienende suexistenciadatandel
año884,perola ~cturadesupozoy aljibe acusaunafechamuy anterior,y lo confirmael hecho dequeenesteaño,y
a la sombrade sucastillo,ya empezabaBurgosa tenervidapropiaExistennoticiasmuy vagasde quelos sarracenos
procedentesdeCórdobaquemarony destruyeron Burgosy sucastilloenfechaque ningunahistoríadetennina,y que,
comoconsecuenciadeotrainvasiónenel año865, el reyAlfonso III dio encargoalCondeDiegoRodríguezPorcelos
enel año884, de la reediflcaci6ndeBurgosy sucastillo, loquehace suponerqueya existían.Despuésdetenidísimo
estadioy compulsardatos sobrelas ruinas, sacola consecuencia,quizáatrevidade que su origencorrespondeal
primerperíodobizantino(mediadosdel siglo V, bajolosvisigodos)”.

562 Bosarte(1804, recd.1978),p.239: “El castillo, obra de muchosr~’es y de diferentesestilos, aun se hace
admirareneldíade hoyensusminas..,enelcaso individualdeestafortaleza, su preparacióndedefensafbé quanta
podíasersegúnlos tiemposenqueseiba ampliandoy reforzando”.

~ Centenoy Giménez-Peña(1925a),p.25; LópezMata(1963),p.3’17y Cadiflanos Bardecí (1987a),p.9l.
~ HerguetaMartin (1927), p.230: “Detúó teneruna torreelevadao un grupode cuatrocon sus almenasy

matacanes,unaplazade armasguarecidaporgruesas murallasy másalexteriorunanchofosoqueenla guerrade la
Independenciatodavíaerade diezmetros.Nopodemosformarcabalideade la formaprimitiva deestecastilloporlas
sucesivasobrasquesele agregaronqueno sehanpodido ponerenclaro aundespuésde lasexcavacionesPrimero
FernánGonzálezy despuésFernando1, añadieronnuevasfábricas,especialmentecon la ideade convertirel castillo
enaltar”.
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Con el fin de facilitar el estudio histórico-artisticodel castillo burgalés,establecemosun
ngurosoesquemacronológicoen tomo absprincipalesreinadoscastellanos:

Reinadode Alfonso VIII (1158-1214)

Sabemosque Alfonso VIII entregóestecastillo en arrasa su mujer Leonor,y después
en dote a su hija Berenguela565.Domingo Herguetava más allá y propone quefUe Alfonso
VIII quienlevantóde nuevoel castillo, cosaquenos parece pocoprobable566.

Reinadode FemandoIII (1217-1252)

Sabemosqueen el alio 1244, Inés, abadesade Las Huelgasmanifiestaque“las casasque
auemoscarreradel Castiello,en la cal nueua,la quecompramosa Femandoel Monederoen, e
el un par delas casasci

7ue auemosantela puertade SanctaMaria, quetienencon las casasdel
clérigo de cardenna”

5

Reinadode Alfonso X (1252-1284)

Durante su reinado éstecastillo debió ser ampliado, y tenemosnoticias sobre su
flincionalidad como cárcel568.

Reinadode Alfonso XI (1312-1350)

569En tiemposde Alfonso XI, continúoutilizándoseestecastillo como cárcel , y comen-
570

zaronlashostilidadesentreel castilloy la ciudad

Reinadode Pedro1(1350-1369

)

Durante la guerraque mantuvieronlos hermanosPedroy Enrique,el castillo apoyóa
Pedro,mientrasquela ciudadfUe partidariade Enrique,y lajudería, que ocupaba la zonaalta
de la ciudad, defendióal castillo. Los enfrentamientosentreel castillo y la ciudad serán

571
frecuentesdurantetodala EdadMedia

565 CadiflanosBardeci(1987a),p.91.
566 HerguetaMartín (1927), p.23O: “Quien llevó a cabola nuevaplantadel castillo fue Alfonso VIII, quien lo

cedióen arrasasumujerLeonory deseandoquefueramoradadesuesposay quele sirvieradedoteconotrosmuchos
castillosy poblados,llamó alos mejoresmaestrosasícristianoscomomudéjares, que agotaron todoslos recursosdela
arquitectura romano-bizantinay mu®ar. De ésta última son una prueba las dos columnas de ladrillo de 77
centímetrosencuadroy las seflalesdeotrasvariasenlamismadirecciónal rasdel suelo”.

567 RodríguezLópez(1907),1.1, p.446y Ballesteros Beretta(1942-1945).p.7¿3.
568 Amadorde losRíos(1888), p.669:“El castillofue reconstruidoen los díasde Alfonso X”. Centenoy Gimé-

nez-Pefla (1925a)y LópezMata(1963),p.347:“Murió enestecastilloviolentamenteel infanteFabrique.deordende
su hennanoAlfonsoX”.

569 LópezMata(1963). p.347:“Este castilloretuvocomoprisioneroal noble inglésTomás deGoumayenel año

1329, comounodelos asesinosdel r~’ EduardoII de Inglaterra”.
LópezMata(1963).p.347:“La anarquíanobiliaria, durantela minoríadeAlfonso Xl, enflentó elcastillo con

la ciudad porlas crueldadesdeluanel Tuerto”.
CadiflanosBanlecí(1987a),p.9l: “A partirdel siglo XIV, comenzóel enfrentamientoentreel castillo y la

ciudad,cosaquese repetiráamenudoenel siglosiguientey siemprede forma trágica”.
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Reinadode Enrique 11(1369-1379

)

En el año 1369, Enrique II consiguiórendir el castillo, y a partir de aquelaño debió
572 573

realizar importantesreformasen su estructura , sabemos que levantóla barbacana

Reinadode Enrique111(1390-1406

)

Enrique III vivió a menudo en estecastillo~74, y lo debió transformaren alcázarcon
lujosos salonesmudéjares575.A éstaépoca,probablementeperteneceun fragmentode piedra
calizaquese conservaen el Museode Burgosy queposteriormenteanalizaremos.

ReinadodeJuan11(1406-1454

)

Segúnparece,JuanII no prestóninguna atencióna estecastillo, y se lo concedióa la
noblefamilia delos Zúñiga,en quienes permanecióhasta losReyesCatólicos.

Reinadode EnriqueIV (1454-1474)

Duranteel reinadode EnriqueIV, losenfrentamientosentreel castilloy la ciudadfUeron
576aún mástragicos

572 Amador de los Ríos (1888). p.669: Enriquede Trastñinaraabastecióluego de nuevastorresal castillo. Y

p.670. nl: “Consigna Larruga al referirse a Burgos en el T.XXVI de sus Memorias políticas; económicasde
España, p.262que «tenunas de las torres de este castillo. habia la letra siguiente: Esta torre mandó facer el
reyEnriquc.fijo del muy nobleAlonso.queDiosperdone.de la segundajornadaquevino de Franciaa la mm noble
ciudaddeBurgospor la ReynaJuana.éconel infanteJuan.su fijo. conestavenida ganólavictoria¿el castillode esta
ciudad.PrendióalReydeNapol,ésacode lapnsíónáFelipedeCastro sucuñado.¿ entraronenestaciudadViernesA
cinco díasde Octubre.era de mil doscientos(sic) noventay cinco; é partióde aquí,¿fué á ganará León; et partió
dende.é finé á pelearcon el ReyPedro.Venciolé¿encerroléen el castillo deMontiel, ¿matolé. En estaobra era
mayordomoPedroSánchez, criado¿ballesterodel dichoSr. Rey»...A no ser errata inadvertidaporLarniga,el año
dela EraenqueEnriqueJI entnb enBurgos ni finé el de 1295.que correspondeal 1257, esto es.reinadoencastilla
Alfonso X, ni el de1395 (1357), sino acasoel de1405.queesel de 1367 enque conefectoBurgosabresuspuertasal
bastardoy lograésterendirel castillo,haciendoenél cautivo alrey deNápoles.si enel mismo reparólafortalezadel
memoradocastillo.contrael cual,asícomocontralajuderíahabíahecho minasy cavas...El copiadoporLarruga,no
pareceserel quehoy existe”.

~ PérezHiguera(1993), p.22: “En 1372. en el pliegode condicionesparahacerla barbacanadelantede la
murallade Burgos.sefija laretribuciónal maestroMahomad,“comoveedordeestalabor”.

~ Amador de los Ríos (1888).p.67O: “Enrique III hubo de restaurarla fortaleza, despuésde la guerraquele
suscita elrey de Portugal defendiendolos derechosde los hijos dePeclro,y apoderándosedel castillo de Burgos,
acontecimiento que concuerda conla erade 1433,añodeJ.C. de 1395 queseñalaAssas”.BallesterosBeretta(1942-
1945), p.73:En laCrónicadeEnriqueIII, enel capituloXXIX, p. 182,que correspondealaño1391.hayel siguiente
párrafo: “FallaronalRes;que posabaenel castillode la dichacibeladde Burgos”.Y LópezMata(1963),p.348:“Los
revesdelacasadeTrastámarale transfonnaroncon obrasy restauraciones,en regioalcázar,en las largaspermanen-
ciasdeEnriquemapartirde 1391 y deunséquitocortesano.No obstante elcastillo siguiósutradicióndeprisión de
Estado,conla reclusiónenla torredel Caracol,en 1394,del granduquedeBenavente”.

CadiulanosBardecí(1987a).p.9l.
5’6 LópezMata(1963). p.349: “Los alcaidesde 1462 renovaronlas viejasquerellas conla ciudad. dispuestaa

reprimirlascercoel castillo,y ésteno sólo conquistólas torresde las iglesias cercanas,sino quecubrió de ruinaslas
calles apretadaseneldeclivedel ceno. Laciudadconesfuerzo recuperólas torresy transformólade San Estebanen
baluartedefendidopor lombardasy ballestas,bajoladireccióndelprotonotarioManrique”.
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Reinadode losReves Católicos(1474-1504)

La rivalidad continuóen tiempos de Isabel la Católica, y dio lugar a un lamentable
episodiodigno de olvidarse.La familia de los Zúfliga, dueñosdel castillodesdeel reinado de
JuanII, apoyarona la Beltranejacomo reinade Castilla, mientrasque la ciudad mostró su
afectopor Isabel. Una guerracivil estallóen nuestraciudadque terminó con la rendicióndel
castilloel 2 de febrerode I476’~~.

Reinadode Carlos1(1516-1556

)

Durantesu reinado,los comunerosemplearonel castillocomo baluartedefensivo.

Reinadode Felipe11(1556-1598

)

En tomo al año 1592, pareceser queel castillo se encontrabaya en minas y que los
alcaidesni siquiera residíanen 578 Sin embargo, Isidoro Bosarte fechala plaza de annas,
unas columnasy ciertas habitacionesdel castilloen tiemposde FelipeiI”9.

Reinadode FelipeIII (1598-1621>

Felipe III concedióla alcaldíade este castilloal duquede Lerma, cuyos sucesoresse
creiancontal derechoaúnen el siglo X1X580

La vida del castillodurantelos si2los XVIII y XIX

“El castillo quedócompletamentearruinadocuandoen 1736 ardió durantevarios días.
Durantela guerrade la independenciael emplazamientocobró nuevaimportanciay en el año
1813 fUe volado y convenidoen unmontónde escombros”581.

Centenoy (Jiménez-Peña(19251». LópezMata (1963), p.3.t9; Cadillanos Baidecí(1987a).p.9l: “El cerco
másdificil, costosoy trascendentalfue el llevado a cabopor los ReyesCatólicos.El castillo fue defendidopor los
Zúñiga, parlidariosde la Beltraneja.Sc rindió el 2 de febrerode 1476.Los Revesjuraronretener enla coronala
alcaldiay duranteañosdieronsutenenciaalos Rivera”. IbañezPérez(1990),p.16: “El hito dominanteerael castillo,
peroimnediatarnentedespuésde su conquista porlos ReyesCatólicos,perdiótoda suimportancia,transforniándose
enelemento meramentevisual, conintensaactividad,perocadavezmásalmargendelasidade la Ciudad”.

~ Cadillanosflardeci(1987a). p.91.
579Bosane(1804, reed.1978).pp.239-24O:“El carácterde algunas partesdesuobraeslo que noshahecho poner

cuidado.La mitaddeobra quefonnabalaplazadearmas.eramoderna,y deellano meconstatodavíaquenadiehaya
habladoó lahayadescrito,siendolo mejorenquantoá laarquitecturaquehabíaenelcastillo Luegoqueseentraá la
plazase ve á mano izquierdaunacolumna dóricade piedraberroqueñatan perfectamentedisminuida,que hace
sensibley dolorosa lafalta de las demásque conesta habíansostenidounagalería,sobrelaqual sin dudaalguna
habíapiezasdehabitación, comoseechadever por las ventanasque danal campo,y susbellisimasrejasde hierro,
obradel tiempodeFelipe II. y no deCarlosy”.

580 - ez-Pefla(19251»: “El duquede Lermacomenzóunaseriede obrasde embellecimientode
Centeno~Gintn

todoslos ordenes...,empleósumasconsiderablesdandoal exterior lamayor severidady al interior el refinamiento del
lujo con soberbiaspinturas, esculturas,bronces,azulejosy orfebrería,quehacíantransportaral castillo” y Cadiñanos
Bardecí (1987a).p.9I.

581 Caditlanos Bardeci (1987a),p.9í y Centenoy Giménez-Peña(1925b): ~En1736 fue vietimadeun incendio
porun cohetedisparadoenunasfiestas.En 1808sufrió la invasiónfrancesay el 13 dejunio de 1813 fuevolado”.
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17.4.2Estudio artístico

La historia tanviolenta, cruel y trágicade este castillo que noslleva a definirlo como un
continuo peligro parala ciudad de Burgos másque como un baluartedefensivopara ella, ha
originado como consecuenciasu ruina total arquitectónica.Sin embargo,tenemosnoticias de la
ornamentaciónmudéjarde estecastillo,queesimportanteteneren cuenta,primeroen relacióncon
este estudioy segundoporsu emplazamientoen la mismacapitalburgalesa,en dondeencontramos
arquitecturasy ornamentaciones mudéjares quedebemosrelacionarlas unascon las otras.Las
primerasnoticias de estasdecoraciones mudéjaresnos las proporcionaIsidoro Bosarte,quien
estuvoen Burgosen el año 1804: “De la obra vieja se conservanmayorestrozosen el interior del
castillo; puessepuedesubiráun salónde grancapacidad, quese diceerala capilla. Debaxode ésta
y al piso de la plaza hay un pórtico y una puerta,todo de obramorisca,no gótica, adornadade
estucosenbaxorelieve,queya le faltan en la mayorparte.Aquellaerala principal entradadesdela
plazade armasá las magnificashabitaciones delcastillo”582.De estaspalabrasdeducimos queel
castillo teníadosplantasy queen la superiorhabía ungransalón.La flincionalidad deestesalón la
desconocemos,puesel mismo Bosartelo duday se expresaen plural: “dicen queera la capilla”.
Debajode esesalóny al mismo nivel quela plazade armas,afirma que había“un pórtico con una
puertaadornadacon estucosenbajorelieve”. No acabode entendersi essolamentea la puertaa la
quedefinecomo“obramorisca,no gótica” o incluyetambiénal pórtico.

Determinamos,por tanto, que esepórtico fUe cronolóAicamenteanterior ala plazade
armas, queel mismo Bosartefecha en tiempos de Felipe II , sin poderdeterminarexacta-
mente a quien debemosdefinir como obra mudéjarsi a la puertaexclusivamenteo debemos
incluir tambiénal pórtico. Este pórticocon esapueda“era la principalentradadesdela plaza
de armasálas magnificas habitaciones”.Si la plazade armases posterioren el tiempo, quizás
esepórticofUerala entradaprincipaldel castillo y la puerta,el accesodirecto al mismo. Parece
ser,que Isidoro Bosarteno describecualquier dependenciade estecastillo, sino que pudiera
tratarsede su mismafachada584.

Domingo Herguetaafirma que “Alfonso VIII lo enriqueciócon lujosos artesonadosde
cedroy alerce, conmagníficosarosy columnas, adornadasde bellísimaslaboresmudéjaresde
yeserías,con vistososazulejosy mosaicoshastaen susrevestimientos,con espléndidossalones
y capilla, dondeabundabanlos mármoles,los tapices,las telas,mueblesy adornosdel mejor
gusto”585.Cierto esque no disponemosde ningún dato paraadjudicaral reinadode Alfonso
VIII las ornamentacionesmudéjaresde este castillo, sino más bientodo lo contrario. La
confUsión de Hergueta586,Torres Balbás587y Pérez Higuera588parece ir repitiéndoseen
cadena.Quizásporla similitud con el gran arcode yesodel palaciode Enrique II de Leónque

58Bosarte(1804,reed.1978).pp.240-241.
583 Bosarte (1804, reed.1978),p.240.
584 HerguetaMartin <1927), p.230: En tiemposdeAlfonsoVIll. “debió dotanal castillo de dos entradas:la

ordinariaal mediodia,entredoscubosy otraal poniente,quesehaconservadohastanuestroschas,aunque reformada,
paralasentradassolemnes,puesporaquel ladoteníaquetenerel alcázarsupuertaprincipalno lejosdel pozo”.

~ Hergueta Martin(1927).p.Z30.
HerguetaMartin (1927),p.23O: “La bella muestrade arcos mudéjaresexistentesen el MuseoProvincial se

erceprocededeestepórtico delalcázar:el escudode castillosy leonesquetienepruebaquepor lo menosesposterior
alreinadodeFernandoIde Castilla

587 TorresBalbás(1949),pl324.
~ PérezHiguera (1993), p.22.
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se trasladó en el año 1873 al Museo Arqueológico Nacional, estos tres autorescitados
interpretanque los arcosde yesodel antiguo castillo se trasladaronal MuseoProvincial de
Burgos. El Museode Burgos hacambiado su emplazamiento,y si uno va visitarlo no
encontraráninguno de los dos arcosde yeso que supuestamenteproceden delcastillo. La
confUsiónradica en el antiguo emplazamientodel Museo de Burgos que se situabaen el
interiorde la Torre de SantaMaria. Los dosarcosde yeso,supuestamentedel castilloson,por
tanto, aquellos arcosmudéjaresque adornanel interior de la Torre de Santa Maria[ils.181-
184 y 913],y que nuncahan cambiadosu emplazamiento,puesesverdadqueformabanparte
de la coleccióndel Museo Provincial burgalés,pero debemostener en cuentaque fue allí
mismo dondese ubicó dichomuseo.Estos dosarcosde yesomudéjaresde la Torre de Santa
Marialos analizaremosmásadelanteen su capítulocorrespondiente.Si los tres autores citados
coincidenen estaconfUsión,quizástenganalgo de acierto.Estos arcosde yesolos fechamos,
comoveremos,en la segundamitad del siglo XIV, y másconcretamente duranteel reinadode
Pedro1(1350-1369).Si los tresautorescitadoslos confundieroncon ciertos arcosde yeso
que pudo haberen el interior del castillo, éstos debieronrealizarsepor los mismosaños. No
seriade extrañarque duranteel reinadode Pedro,o quizásduranteel de Enrique11(1369-
1379)se adornaseel castilloburgaléscon yeseríasy carpinteríamudéjar,pues dichaactividad
se desarrollóen el mismo Burgos, tal y como hemosdescritoen la Capilla de Santiagodel
Real Monasterio deLas Huelgas,cuyasyeseríasdel alicer superior[ils.152-153],podrían ser
contemporáneas delas obrasmudéjaresde éstecastillo. Por otra parte,si en el año 1369,
EnriqueII concedióla villa de Medina de Pomar a Pedro Fernándezde Velasco(t 1384)
[fig.134], y éstelevantóun ostentoso alcázarque adornócon yeseriasy carpinteríamudéjar,
no sería de extrañarque el mismo Enrique decoraseel interior del castillo burgaléscon los
mismosprocedimientos589,y puedeque incluso con la mismamanode obra. Sin embargo,la
violenta historiadel castillo durantelos reinadosde Pedro1 y de EnriqueII, no es apropiada
para unaactividad artística,que debió alcanzarsu mayor desarrolloduranteel reinado de
Enrique III (1390-1406), puessabemosquevivió pacíficamenteen estecastillo.

Lo único que conservamosde aquellasornamentacionesmudéjaresesun fragmentode
piedracalizaque se conservaen el actualMuseode Burgos.

17.4.2.1Fragmentode piedracaliza[11.177]

Finesdel siglo XIV, principios del XV. De 0,302x 0,291 m.
Se trata de un ángulo que, probablemente, formóparte de alguna de las portadaso

ventanasde unade las dependenciasde estecastillo. Se adornacon media circunferenciaque
esta constituidapor treslineasincisasconcéntricas.En su interior lleva decoracióngeométrica
de lazo.La estrella centralo sinoseha perdido,y los lazosllevan unalíneaintermediaincisacomo
ya vimos en aquellayeseríasque adornanla bóvedadel actual museode plata [ils.134-136],así

~ TorresBalbás(1949).p.324: “La modade los palaciosa la andaluza alcanzótambiéndel siglo XIV al XVI al

interior de los castillos. Tras los fuertes murosy defensasde éstos, casi siempreobrasde arquitectura occidental,
dispusiéronseentomoa patios estancias cubiertasdeyeseríasconricostechosde lazos.Así fueel interior del castillo
deBurgos,incendiadoen el siglo XVIII y acabadode deslniirenla guerrade la Independencia.A élpertenecieron
probablementelos dos arcosde yesoricamentedecorados, hoyenel Museo Arqueológicode Burgos.Un incendio
tambiénterminóconelcastillodelos VelascoenMedinadePomar, delquesubsistenlos muros.Adheridos a suparte
interior quedanfinos frisos de yeseríaentrefajasde inscripciones góticasque repitenla fiase “mater dei miserere
mei”. Vergonzosafuela destnxccióndel másmodestodeCuriel de los Ajos, junto a Pefiaflel,intactobastasuderribo
en 1920 paravendersusmaderas.Un inscripción encimade la puertadecíahabermandadohaceraquella torre,
acabada en1410.Diego LópezdeEstúfliga.justiciamayordel rey”.
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como el alicer inferior de la capilla de Santiago[ils.146-147]en el RealMonasteriode Las
Huelgas.Los espaciosque dejan libreslos lazos en este fragmento,permanecenlisos sin~
ataurique. Unicamente,de uno de los extremos de la circunferenciaparten dos hojas sin
digitacionespero con cuatro grandesanillos. Muy interesante resultacomo algunosde los
lazosterminan enroscadosen el extremo de la circunferenciay originan motivosde “ocho”.
Estemismo motivoserepite varias vecesen una franjaquedecora unode losextremosde este
fragmento.

La decoraciónde “ochos” se desarrolléen algunoscanecillosde los aleros granadinos,y
así lo expresóLeopoldoTorresBalbás: “Paralugaresde menosimportanciasesimplificaba en
Granadala decoraciónde los canes,conservándolesel extremoen forma aquilladay tallando
en sus costadosun ornatoen formade ochos,de monótonoy poco feliz dibujo”5~. Este esel
casociertoscanecillosgranadinoscomo los que formanpartedel alero del patio de Comares
de la Alhambra,los de la galeríade Machucay los delpatio de la Acequladel Generalife;los
canecillosdel alero del patio del palacio de Daralhorra, en el barrio de la Alcazaba de
Granada,aquellosqueformabanpartedel alerodel Maristánde la misma ciudadgranadina591,
antiguo hospital construidoen el año 1367 y derribadoen 1843, ademásde aquellos que
formabanpartedel alero de la portadadel Corral del Carbón, los canesde la Casade los
Gigantesde Ronday algunosde la Alcazabade Málaga592.Sin embargo,en Burgos,al igual
queen Toledo,“no tuvo tantafortuna,adiferenciade lo acontecidoen Granada,la decoración
de “ochos”. De ahi el interésque revistenalgunas piezasadornadascon estemotivo”593. Por
ello, debemos relacionarésta decoraciónde “ochos” de estefragmentode piedracaliza del
castilloburgaléscon aquelloscanecillosgranadinos,con los que seconservanen una estancia
del quefue el Palaciode los Señoresde Higaresen Toledo594,de finesdel siglo XIV, y con el
can del patio de la casade las Bulas Viejas 19 en la misma ciudadtoledanae igualmentede
fines del siglo X1V595.

Únicamente conservamosun ángulode dicho fragmentoque actualmentese localiza en
el Museode Burgoscon el númerode inventario29.

Conclusiones

Una vez descritaa grandes rasgos lahistoria del castillo de Burgos y la únicapieza
mudéjarde la quedisponemos[il.177], establecemoslas siguientesconclusiones:

Pareceser, que duranteel reinado de Enrique III (1390-1406), debemossituar una
actividadmudéjaren éstecastillo. El uso continuoque hizo de él Enriquecomo su vivienda
habitualasí parecenindicarlo. Estemonarcalo debió transformaren alcázar,hastatal punto
que Inocencio Cadiñanosse atreve a definirlo “con lujosos salonesmudéjares”596.Pocas

5~TorresBalbás(l95la).p.l77.
~ TorresBalbás(1935a),p.42l.
~ TorresBalbás (1951a).p.l77-l79.
~ MartínezCavinS(1982b),p.2lO.
~ MartínezCaviró (1982b),pp.210-211. flg. 11.
~ MartinezCaviró (1980), p.260x flg 225. “Se tratadeun interesantisimo ejemplardecantoledano, cuyazona

inferior ostentala decoraciónllamadade «ochos»,propia de los canesnazaries.Un modelo similar de can seve
sosteniendolasvigas, todavíaexistentes,enun salóndel palaciode FernánAlvarez de Toledo,SeñordeHigares,y
TeresadeAyala -el mal llamadoPalaciodel ReyPedro-,fechablecomo todaestaobraa finesdel siglo XIV. Fecha
muy similardebeasignarseal cande[acallede las Bulas”.Y (1982b),pp.2lO-2ll, fig.12.

~ Cadilianos Bardecí (1987a),p.91.
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noticias tenemos paraasegurarlo,peroel fragmentode piedra caliza conservadoen el Museo
de Burgos [il.177] y la restructuraciónde lapartealta de laPuertade SanEsteban [lIs.178 y
918], situadaen las murallasde la ciudad,coincidenen señalar una etapa constructivamudéjar
Bajo sureinado.
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17.5 MURALLAS [figs.77-78y 80-81]

Comoya indicamos en torno al año 884, el conde Diego Rodríguez Porcelos debió unir
con muros los torreonesdefensivosde los seis burgos,originandocon ello la muralla que

597
protegería a la nueva ciudad

La mayoría de loshistoriadores sitúanel borde meridionalpor encimade la actual
calle deFernánGonzález,y pasaría por encimade la iglesia deSari Nicolás598[fig.77].
Extramurosde la ciudadse situaríanen aquellosprimerostiemposuna serie de iglesias
románicasque formaríanpartedel caminojacobeo,y en tomo a esasiglesias,durantelos

597flerguctaMartin (1927),p.227:“Los murosquesemencionande[aciudad,desdela mitaddel siglo XI1I para
atrás,enlascrónicasy documentos, todosserefierena laépocadel conde Porcelos:no reeuerdomasquedos trozos
que sepuedaasegurarfuesendela segundamitadde dichosiglo, uno al principio del paseode los Cubos,a quese
alude en unacédulade Alfonso el Sabio en 1268, y otro, en la puertade San Pablo, sobre[aque había una
inscripción,enlaqueponiaquehabíasido construidaelalio 1290.Lasrestantes murallassonposteriores”.

~ Ibafiez Pérez(1977), p.376: “El limite de la ciudadprimitiva quese extendiapor el lado derechodela calle
FernánGonzález,seextiende alo largodelcamino, rebasandoen longitudy anchurael antiguo perímetro”. Estepa
(1984),p.43: “La murafla abarcabalas zonasaltasde la ciudad”. González González(1986), p.l23: “La primera
~
que enel 934 habladeantiguaalcazaba”.

pp.210-211,figs.11y 12.
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siglos XI y XII, se formó un reducido núcleo urbano, que dotado de cierta unidad dio
origen a ciertos barrios o burgos5~.

Nazario González recuerda la presencia de una primitiva y endeble muralla abarcando el
casco urbano, cuyo limite meridional se encontrada en la parte alta de San Esteban y
cementerio viejo (zona del actual Seminario Diocesano), y que podria dejar Ibera incluso a
San Esteban600. Desgraciadamente,únicamente conservamosde aquellosprimerostiemposel
llamado Torreón o Cubo de Lambra [Sg.80]. Este, se localiza al final del Paseo de los Cubos,
y ya ha sido mencionada su gran antigoedad por varios historiadores601. El problema surge
cuando a esta torre la datanen los siglos IX o ~<602, estableciéndose el interrogante de si es
cronológicamente anterior al año 884, es decir, anterior a la fundación de la ciudad, o si por el
contrario, se levantó después, como avanzadilla defensivade la misma urbe. Nosotros
pensamos, que la Torre Lambra bien pudiera ser una de aquellas torres albarranasque
protegíanlos seisbarrioso burgosque posteriormentedebió unir el conde Diegoen unasola
urbe. Sabemosque el conde unió con un muro las torresde estosburgos,pero posiblemente
no uniría todas pues suponemos que no estarían tan próximas unas de otras, y el Cubo de
Lambra quedaría aislado durante siglos, hasta que en el siglo XIV, la muralla creció por el
extremo occidental de la ciudad burgalesa, lo que ocasionó la unión de la puerta de San Martin

603
con el llamado Cubo de Lambra [fig.81].

La construcción y ampliación de estasmurallassellevó a caboen muy distintasépocas.
Dificil es abordar este tema por la falta de datos específicosy porque durantelos sucesivos
reinados de los monarcas castellanos, aquellas murallas sufrieron diversas modificaciones. Con
el fin de aclarar las distintas etapas por las que atravesó la muralla burgalesa establecemos un
esquema cronológico basado en los sucesivosreinadoscastellanos:

Reinado de Alfonso VIII (1158-1214)

Durante su reinado se debieron realizar obras en la muralla burgalesat aunque no sabemos
exactamente en que consistieron. La actividad artística que se desarrolló durantesu mandatoen el
Real Monasterio de Las Huelgas, ubicado a las afueras de la ciudad, hace factible la posibilidad de
un reforzamientodefensivo,sobretodotrasla batallade las Navas de Tolosa en el año 1212.

S99

Valdivielso Ausín(1992), p. 164: “Ya en la segundamitad del siglo Xl, cuandolos peregrinosempiezana
frecuentar el itinerario que les lleva por la ladera meridional del cerro del castillo, éstos se guiaban por las pequeñas
iglesias que campeaban en la periferia de la ciudad, algo alejadas de la influencia militar del “castellum”. Atrás quedó
la ermita de San Juan Evangelista, luego San Gil y San Llorente y ahora se encuentran, en un palmo de terreno, San
Nicolás, Santiago y Santa Maria”. Y p. 165: “Es evidente que la formación de los banios de San Nicolás, Santiago y
Santa Maria se desarrollaron en estrecha vinculación con el Camino de Santiago”.

González (1958). ps7.
~‘ Amador de los Ríos (1888), p.67O: “La leyenda y la tradición señalan el último cubo, inmediato al antiguo

arco de la Judería, como el lugar desde el cual, á creer cierto manuscrito del siglo XV, citado por Bessón en sus
Apuntes sobre Burgos, p.61, se arrojó llevada de un exceso de cólera en tiempos de los condes de castilla, aquella
Lambra, mujer de Ruy Velázque4 tío y matador de los siete lnkntes de Ura”. Gil Gabiondo (1913), pl56: “Era una
entrada muy secundaria del recinto fortificado de la dudad, que daba paso a la Aljama burgalesa, al banjo de los
judíos y a las casas ocupadas por los moros sometidos”. YHergueta Martín (1927), p.2O5.

602 Hergueta Martín (1927). p.205.

~ Valdivielso Ausin (1992). p.289: “Es, pues, el Cubo de Lambra una de aquella torres solitarias, levantadas en
¿poca condal para defender el territorio y los barrios correspondientes. En el siglo XIV se apro~’ech6 para el trazado
de la muralla. Se aprecia a simple vista que el lienzo, que ananca de ¿1 y sube hacia la Puerta de San Martín, no se
constnxvó simultáneamente con el cubo, que. por cieno, era mucho más elevado”.

~OsabayRuizdeErenchún(1976). p.79.
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Reinadode FemandoIII (1217-1252)

Durantesu reinado,sabemosquela actividad constructiva continúoen el RealMonaste-
rio de Las Huelgas, y no seria de extrañarque se continuase,de igual modo, la muralla
defensivade la ciudad.A ello, debieron contribuirsus continuas victoriasfrente a los moros
con las reconquistasde Córdobaen 1236y Sevilla en1248, victorias quequizáscontribuyeron
afortificar aún máslas ciudadesya cristianizadas.Algo así, debió sucederen Burgos,a pesar
de quetodoslos historiadoresconsultadosguardan absolutosilencio sobrela construcciónde
la muralla durante estereinado. Sin embargo,el estudiosobre la puertamudéjar de San
Estebanque se conserva actualmenteen el norestede la ciudad[ils.178-179],nos conduce a
este periodo. El empleo de la mampostería y el ladrillo en la puerta de San Esteban, en los
muros de Las Claustrillas y en el paso que comunica ambos claustros del Real Monasterio de
Las Huelgasevidenciaunafaseconstructivaporestasfechas.

Reinado deAlfonso X (1252-1284)

En tiempos del rey Alfonso X y concretamenteen el año 1276, sabemosque se
realizaron importantesreformasen las antiguasmurallasque bordeaban laciudad605.Tenemos
constanciade que aquel mismo año de 1276, Alfonso X felicitó al Concejode Burgospor
habersedecididoa levantarla muralla,queél habíarecomendado606[figs.77y 81-82].

Braulio Valdivielso Ausín en su libro titulado Burgos en el Camino de Santiago, se
detieneen explicamoscomo duranteel reinadode Alfonso X se debió levantarla puertade
San Juan,al mismo tiemuoque las murallasque cercaronla ciudad, y con ellaserepobló el
barrio del mismo nombre . Sin embargo,señalacomo en los Libros de las Peregrinacionesse
habla desdelos tiempos más remotos, dedicha puerta cuando afirma queno existía. Sus
investigacioneshan determinadola existenciade dos puertas,una ala que llamaban“Puerta
Vieja” y otra, que seria la conocida “Puerta de San Juan”, de la que en el año 1276 partirían
los nuevos lienzos de la muralla burgalesa608.

De la llamada “Puerta Vieja’, Valdivielso Ausin afirma que “había antes, sin poder
precisar de que época, una torre que vigilaba el paso del rio Vena ~or el Puente de San
Lesmes, y que esta torre albarrana ha desaparecido por completo , aquel paso del río
vigilado por la torre es el que las crónicas medievalesconocencomo “puertavieia”. Puerta

Hergueta Martin (1927). p.204, Ontaflón (1930). p.53: “Hasta 1276 parece que no se cercó Burgos”. García
Sainz de Baranda (1967). 1.1, pl97; Osaba y Ruiz de Erenchún (1976), p.79; Bonachia Hernando (1978), p.157;
Caditíanos Bardeci (1987a), p.92 y Valdi~ielso Ausin (1992), pp.83-87.

606 Gil Gabilondo (1913). p.73: Carta deAlfonso X dada en Vitoria el 27 de noviembre que dice “Sepades que
medijeronque comenqades en vos carcabear ¿ en ‘os cercar muy bien de murallas, ansi como ~os30 envié mandar, e
avrides muygrand favor fe fortalecer vuestra ~‘il1a”.

607 Valdivielso Ausín (1992), pS3: “En los siglos dorados de la Peregrinación (siglos XI,XII y parte del XIII) no
se puede hablar de la calle y la Puerta de San Juan. pues todavía no existían”.

~ Valdivielso Ausin (1992), p.86: “Tenemosnoticiasdeun documento concedido por Alfonso VIII al Monaste-
rio de San Juan en 1177, “el tributo de la puerta que llaman de San Juan”, y otros se refieren a la “puerta vieja”. Y es
en el documento elaborado por el Concejo para la construcción de las murallas, donde se reitera la presencia de la
Torre y Puerta de San Juan. Se toma la torre de dicha puerta como punto de partida de los lienzos de la nueva
muralla”.

~ Gil Gabilondo (1913), p.76: “Debió de situarse en el vértice del ángulo obtuso que traz±a la muralla por
aquel lado”.
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que estuvo formada antes del mismo barrio de San Juan y que recibió las oleadas de peregri-
nos jacobeos”610. Por ello, deducimos que una torre albarrana defendió en tomo al año 884
uno de los seis burgos o barrios que el Conde Diego Rodríguez Porcelos unió con el fin de
fundar una nueva ciudad, y que aquella torre albarrana fornió parte de la primitiva muralla que
circundó la ciudad. Aquella torre, que nunca hemos llegado a conocer, se situaría en el
extremo oriental de la ciudad burgalesa, y “hoy situaríamos en la acera, frente a la unión del
edificio 18 de la calle San Lesmes con el del número 6 de la Plaza de España”611. En el año
1276, se levantó la “Puerta de San Juan”612, y a partir de ella y en tomo aquel año, se
reformaron las murallas del extremo oriental de la ciudad613.

“El documento del Concejopor el que se regíanlos contratistasde la obra, detalla la
dirección de la muralla, las medidas, las torres y almenas que se deberían levantarse, y hace
constar que la barrera debía seguir desde la Torre de San Juan hacia el puente de madera por

614el que se entraba ala ciudad Aquí sedebieronlevantardostorrecillasiguales para formar la
puerta de entrada a la ciudad por el puente de San Lesmes que era de madera”616. Actual-
mente, de aquellapuertade San Juanno quedamásque un arco, que sesitúa a la alturadel
puente que comunica la ciudad con la iglesiade San Lesmes61’.

En la segunda mitad del siglo XIII, no solo se debió configurar la muralla del extremo
oriental de la ciudad, pues sabemos que por aquellaépocala nuevamuralla formabapartede
la misma fábrica de la iglesia de San Gil, muralla que aprisionó aquel barrio”618.

Resulta curioso señalar como durante el reinado de Alfonso X y concretamente en el
año 1276, registramos una actividad constructiva en la muralla burgalesa, y como un año

610 Valdivielso Amin (1992). pSi y Gil Gabilondo (1913). pl76: “Muy cerca de las torrecillas cuadradas de la

Puerta edificada en dicho alIo <1276). se hallaba una gran torre albarrana más antigua. que en años anteriores, en
lejanos tiempos ya ol~idados, se habia mandado levantar para defender el paso estratégico del puente de San Lesmes”.
Pero también afinna que “la Tone de San Juan fue la primera entrada que se hizo de las foce con que cantó la muralla
proyectada en el siglo XIII”.

611 ValdivielsoAusin (1992).pSi.
612 López Mata (1964-1965b). p.542: “Puerta ceñuda. alta, ancha, taladrada por algunas saeteras, y en el remate.

con artificioso tejado sobreel juego de almenas. internnnpidopor matacanessobreresaltadasménsulas”.Y
Valdivielso Ausín (1992), p.87: “Escoltada por dos torrecillas cuadradas, gemelas que avanzaban seis pies del
paramentoy conbuenarcodesalidaentreambas,frentealpuentedemadera”.

613 Gil Gabilondo (1913), pi4: “Desdela torrede allendede lapuertadel barriode SanJuanquecomienzala
baneraallendede la tone al albañal,pordondeentrael aguaa la villa”. Y Valdivielso Amin (1992), pS5: “Este
lienzo de la muralla fue el primero que vieron levantar los peregrinos en el último tercio del siglo XIII, cerrándoles la
visión de la ciudad y el paso por la zona de los Vadillos. El lienzo de la muralla iba en línea recta desde la Torre de
San Juan hasta la Torre del Albañal, que se situaba delante del edificio constmido sobre el solar de la Esclavas, sobre
un espacio entre la Avenida del Cid y Sanz Pastor”.

614 Gil Gabiondo (1913). p.75 y Salvá (1892), p.90: “En la esquina de la dicha torre de la dicha puerta de San
Juan, e donde la esquina de la dicha torre fasta la puente de madera por dó entran agora a la dcha puerta que la
barrera sea afondada según dicho es”.

615 Gil Gabiondo(1913).pi5 y 5aM(1892).p.90: “... y luego destebarrerado estáagorala puentequesefaga
otratorrecilladeestealtor¿ancho.é destamaneraquestaotra torrecilla,segúndicho es,¿allendeel puente,dejadala
entradadeladlla,quesefagaotntorrecdladestamismaguisa,éqflesedalaentradapOrentreestasdostoflecIllaS”.

616 ValdivielsoAusín (1992),pSS.
617 Valdivielso Ausin <1992), p.85, n.24:“Fue derribada esta maravillahistóricahaciael año 1842y en 1846se

solicitó alayuntamiento autorizaciónparaedificarunacasa sobrelos restosdel arco deSanJuan.en 1860secerraron
y abrieron ventanasformandomanzanacon trascasascontiguas”.

618 ValdivielsoAmin (1992),pI16: “A mediadosdel siglo Xli seconsolidócíbarriodeSanGil. Situadoentreel
rio Merdancho (Trascorrales). que corre por su lado meridional y la cerca de la ciudacL Por medio del barrio fluye la
esgueva Algebina. que se dirige hacia el paraje de Huerto del Rey”.
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anterioren 1275, debemosdatarciertas yeseriasdel RealMonasterioburgalés,por lo queuna
vezmás,debemos confirmarla actividadparalelaque, desdeel reinadode Alfonso VIII (1158-
1214),continuóduranteel de FernandoIII (1217-1252)y, que ahoraprosigueen tiemposde
Alfonso X (1252-1284), se desarrollóen el Real Monasteriode Las Huelgasy en la construc-
cióndefensivao militar de la mismaciudaddeBurgos.

Reinado dePedro1(1350-1369

)

Las murallas de la ciudad seconsideraban insuficientessegún la Crónica del Rey
D.Pedro,en dondeseafirma que“la eibdadde Burgosnon esta entoncesbien cercada,que
abíael muro muybaxo”619.

Reinadode Enrique 11(1369-1379

)

En el año 1372620, por una lápida empotradaen el muro de la muralla y que ya fue
descifradapor Rodrigo Amador de los Ríos621, sabemosque serealizaron una serie de

619 HerguetaMartin (1927).p.227; CadiñanosBardcci(1987).p.92.
620 HerguetaMartin (1927).p.227.confundeel año 1372conel de 1322 ‘afirma que“la murallaque habíadesde

la torrede SantaMariaalcubodondecomienza elpaseodeestenombre.secomenzódespués delaño1322.segúnla
inscripciánqueseve enuno de los lienzos,interpretadapor Amadorde los Idos”. Cadillanos Bardecí (1987a).p.94:
“Por unainscripciónconstaquesehicieronobrasentiemposde EruiqueII”. Y PérezHiguera(1993),p.27: “En 1372
se decide reforzar la muralla con una barbacana,citada en la documentacióncomo “barren”, que debíallevar
almenasy torrecillas“de trechoen trecho”. labor que se encargaal maestroMahomad.Por los mismosañosdebió
repararse“toda la cerca”, por orden de Enrique II. terminándosela obra en 1375, segúnconstaen una lápida
empotrada enlamisma muralla,en el paseode los Cubos”.

62) Amadorde losRíos(1888).p.67O.nl: “En el pasee.llamadodclos Cubos...cntreloscubos segundoy tercero,entrando
por la orilla del Arlanzón,pasadoel seminario,apenassedistingueempotradaen el muros á bastantealtura,una lápidaen
caracteresmonacales ylas amias deLeeny deCasullaen tresescudos,diciendo, segúnel Sr.Assas:«Estaobramandóflhzer el
nobleRey#Enrique,el que Dioshaya...~ por muchos tiemposé annos...#uerrade Portugal # Estoifié eradeMCCCCXXXIII
annos»(1395dcJ.C.).El primer epígrafeno seconserva El segundoepígrafe.conservadotodaviapor fortuna,resaltasobreel
lienzode la murallaá ~ndealturaenel lugarindicado.bajosencillo lambelcon tresescudetesen los cuales destacanlas atinas
dc castillay dc León;labradaenpiedracuarzosa,midc estainteresantememoria0.42mdcaltura y0,51 mdcanchoy recogida
por sencilla cinta,decelo que esdableentenderdc las quinceapretadaslirleas decaracteresincisos monacales en quesehalla
escritalaleyenda,segúnresultael minuciosoexamen~del estudioquedeellahicimosdepropósito:

ESTA:OBRA:MANDO FAZER.EL:NOBLE:REY:D
ON:ENPIQE:AL.QL.DIOS . POR MU
CHOS . TIENPOS E BUENOS E . EN . ESTE
ANO:.. . IFUIESE FECHA. ESTA OBRA
El ELINFANTE. .. . E
REDERO DONA LEO
NORFIJA ET:LA
INFANTA. DONA: [CATAL]INA:SU : MAD
RE REY ENRIQE
EN: NANDO E FilO DEL:REY
DE : NAUARRA
AG El ERMA[naohermano]
A [NA]
BARRA ET : DE: ARAGON . ET DE : PORTUGAL :ET
ESTOFUEENLA ERA DE MIL El: CCCCElXIII ANOS

364



4.

reformas en aquellas murallas, y en tomo aquel año se debió levantar la puerta de San
622

Martín [il 180]. Durante los siglos XIV y XV faltaban espacios y hasta la misma muralla,
que “apretabaen ahogosel densocaseríode la ciudad” se sobrecargabade edificacionesque
han de adosarse junto a ella, e incluso “cargaban sus aposentos sobre la cerca~~623.

Reinadode EnriqueIII (1390-1406)

Debemossituar bajo su reinado, ciertasreformasen la muralla burgalesa,como esel
casode la partealta de lapuertade SanEsteban [ils.178y 918] que posteriormenteanaliza-
remos.

Las murallas de Burgos en el siglo XV

A fines del siglo XV, según afirma Alberto Ibañez, la ciudad se encerraba dentro del
cinturón dela muralla, “formandoun plano excéntricorespectoal punto germinaldel castillo,
pero sin extenderse fuera de sus proximidades. Se trataba de un paño que ceñía la ladera sur
del Cerro de San Miguel y se extendía a ambos lados, formando una trama de calles horizon-
tales, que seguían en su trazado las curvas del nivel, y ascendentes,que subíanhaciael castillo
sobrelas que descollabanlas iglesiasparroquialesy, en el centrode la zonade contactode la
ladera con la Llana, la Catedral, el hito fundamental de la Ciudad del siglo XVI. La muralla
junto al río Arlanzón y éste, marcaban el límite del caserío en la Llana624. Durante el siglo XV
el plano de la ciudad de Burgos estaba ya plenamente configurado.

Las murallas de Burnos en el siglo XVI

Duranteel siglo XVI, el plano urbano de la ciudad burgalesasufrió un considerable
cambiodebido,segúnIbañez Pérez,a un dobley contradictoriomovimiento:poruna parte,se
ampliabanciertas calles y barrios, mientras que por otra, desaparecíany disminuian los
habitantesde un determinadosector. Se originó como consecuenciauna ciudad.distintade la
del siglo anterior. “La causa fundamental de dichos cambios, al menos en su origen, fue la
tendenciade los burgaleses a abandonarlos barrios, el núcleo del primitivo caseríopara
instalarse en el llano, donde todo era más fácil, desde los accesos de las mercancías hasta la
obtención de servicios que, como el agua, acabaron por convertirse en un grave problema para
los barrios antiguos. La modificación del plano, por otra parte, se hizo mediante el aumento de
construccionesen los focos yaexistentes,a travésde procesosdiferentesdentroy fuera de la

,625
cerca

622 HerguetaMartin (1927),p.227:afirma que al mismo tiempo selevantótambiénla Puertade San Esteban,
concluyéndoseenel siglo XV.

623 Valdivielso Ausin (1992),p.ll6. Todo lo contrarioafirmaIbafiezPérez(1990),p.l3: “Con grandes espacios
vacíos dentrodcl recintoamurallado,especialmenteenel ladoEste,aún enformaciónenlascallesdeSanJuany de
la Puebla”.

624 Ibañez Pérez (1990). pp.13-14: “No se trataba de un limite figurado, sino real, pues eran mm’ escasas las
xiMendasquese levantabandentrodel recintoen la línea sury estede la muralla, desdela Puertade las Carretas
hasi~eláodelacerca,juntoalríoVenaydesdeaqí-actuale5qUinadelacalledeVitonaCOtiladeSanLe5nues-
hastalapuertade Santander, terrenoprácticamentecubiertoensutotalidadporhuertosy jardines.Fueradel recinto
amuralladosólo se encontrabanel Arrabal de Vega, el de San Estebany el de San Pedrode la Fuente, como
prolongacionesdelcaserío,y los monasterios,enlasproximidadesde lasprincipalespuertasde la muralla”.

625 IbaflezPérez(1990),p.l4.
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La zonamáspobladay desarrolladaduranteel siglo XVI, ffie el barrio de San Gil,cuya
población vivía apiñaday las casasse construíanincluso sobre lamuralla626. Aquello, dio
origen a las ordenanzasde fines del siglo XVI, en las que se reglamentabalo siguiente:
«Ordenamosy mandamosque porqueparececosafea, que las Torresde la ciudad,dende
está la flaerQa y autoridad de la ciudad, se alquilen... ninguna de las dichas torres no las
alquilen...». El mandatovolvió a repetirse. A mediadosdel siglo XVIII, las ordenanzas
multaban«por quanto seexperimentabaque concautelay maliciosamentea horasextranas...
hay la osadíade arrancar,quitarpiedrasde... las Murallas...levantándolasparasususos»627.

El plano de Burgos duranteel siglo XVI, refleja “una ciudad alargada,con su eje
principalextendiéndose,de Este aOeste,desdela puertade SanJuana la de San Martín, que
en la mayor partede su recorrido era lalínea de contactoentrelos barrios altosy bajos, y
ensanchadaen el centro,con el eje Norte-Surdesdeel monasteriode San Agustín hastael

628castillo, de tal maneraque la Catedralocupabael punto de intersecciónde ambos ejes
Dentro de este plano, la muralla desempeñaba una función fiscal y, en determinados momen-
tos, protectora, pero sin ningún papel urbanístico especialmente importante”629.

Descripciónartísticade las murallas[figs.81-84]

Desde estas líneas recomendamos una visita a la noble ciudad de Burgos, en la que
fácilmente comprobaremosque de aquellas murallas, actualmentesólo conservamosdos
tramos.

Uno de ellos, se extiendedesdeel Paseollamado de los Cubos hastala Puertade San
Martin, es decir, la zona bajade la antigua ciudad. Este tramo secaracterizapor suspara-
mentosde cantería.

El otro tramo, seextiendeen el lado opuestode la ciudad, desdela Puertade San
Estebanhastael castillo, esdecir, en la zonaalta de la urbe. Este tramo,muchomásdescuida-
do queel anterior,se caracterizapor intercalarcontinuamentela piedray el ladrillo.

Sin embargo,las protagonistasde esteestudioson, sin lugara dudas,lasyuertasde aquellas
murallas.Conlas diferentesampliaciones,la murallaterminócon docepuertas63 [fig.81]:
1. Puertade SantaMaña. En el año 884o incluso antes debióexistir un torreóndefensivoen

el lugarque actualmente ocupala puertade SantaMaña. Duranteel reinadode Alfonso VI
(1065-1109), se levantó una torre conocida con el nombre de la Puente del Yuso, según
afirma el Poemadel Mio Cid. Posteriormente,duranteel reinado de Alfonso XI (1312-

626 ValdivielsoAusin (1992),pl16 AME El año1450,Libro de Actas, 84: “mandaronal merinoquevayaa

casade JoanSánchezde Ribagudae derroquecualquieredificio que tengafecho encimade la cercaquejuntacon
cassaqueva fastaSanGil”. “En elsigoXVI, SanGil fue laparroquiademayor contingentehumanodelaciudadde
Burgos, con 500 vecinos, seguido de la de San Lesmes con 350”.

~ CadifianosBardeci (1987a),p.94: Ordenanzas de1579 en A.H.N.:leg.26.923.Hay otrasimpresasen 1615 y
1747queseconservanenla BibliotecaNacional

628Ca<~osBardecí (1987a),p.94: “La cerca abarcaba exactamenteel cascoantiguo de la ciudad,prolongán-
dosedeesteaoestequedandoensucentrolacatedral”.

629 IbaflezPérez(1990), p. 16: “En realidadfuela Catedral elpuntofundamentalde lamodernaciudadcon otros
edificiossecundariosque,en los barriosaltosfueronla iglesiadeSanEstebany SantaMarialaBlanca~ enlos bajos,
el palaciode las CuatroTorres, la Casadel Cordóny, en ambos,algunasde las puertasde la muralla, que desem-
petiaronunimportantepapelen el desarrolloy transformacióndesusrespectivasáreasurbanas”.

630 Codón (1974-1975), pp.238-239: Osabay Ruiz de Erenchún(1976), p.79: “Las murallasde la ciudadde
Burgosseconstmyeron bajoel reinadodeAlfonso VIII y secontinuaronconAlfonso X, enelsiglo XIII... Cuandolas
murallasquedaronterminadasenel sigloXV habíadocepuertasdeingreso ala ciudad”.
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1350) y concretamenteel 25 de marzode 1322631 sabemosque se estabaconstruyendola
Puertao Torrede SantaMaria queactualmenteconocemos . Estapuerta,a lo largo de su
historia, fUe testigode numerosas reformashasta elreinadode Carlos1(1516-1556).

2. Puertade Carretasque desaparecióen el año 1774. Estuvo en lo que es hoy el ayunta-
633

miento, enla plazamayor
3. Puertade SanPablo.Fue levantadaen el año 1290,duranteel reinadode SanchoIV (1284-

1295)y fUe derribadaen el siglo XV11634.
4. Puertade San Juan. Se levantó, al parecer,en el año 1276, bajo el reinadode Alfonso 1K635.

Anteriormente,próximo al emplazamientoactual existió otra puertaconocidacomo Puerta
x’ieia”636, pordonde entrabanlos peregrinosa la ciudada supasopor larutajacobea637.

5. Puertade Margarita.Se situabaen el pasoqueda a laplazade AlonsoMartínez. Se levantó
a principios del siglo XVII, aprovechandola venida de la princesaMargarita a Burgos,

638razónporla cualrecibió aquelnombre -

631 Archivo Municipal de Burgos(NM.B.): Libro de ActasMunicipalesde 1322.Caj.3.CI.99.

632 Ibaflez Pérez(1990), pS1: “La más importantede todasla puertasde accesoa la Ciudad erala de Santa
Maria,pordondeentrabanlos carrosconlos granosquc setraíana venderen La Llana, ademásde quejunto a ella se
encontrabael mercadode la maderaprocedentedela Sierraburgalesa.Debajodel arcose alojabanalgunastiendasy
boticasde mercerosy fruteros.y enla torre sc encontrabanlasdependenciasdel Regimiento.antetodo la Salade
Poridaddondecelebraba sussesiones”.

633 Varios (1981), p.7O e Ibaflez Pérez(1990),pp.5O-5l: “La Puertade las Carretasse encontrabaen el lugar
exactoqueactualmente ocupaeledilicio del Ayuntamiento.Recibiadicho nombrepor serel lugarpordondeentraban
las carretascon los productosy mercancías,que setraían parael abastode la Ciudad~ avenderen los mercadosy
feriasque secelebrabanen la plazadel Mercado Menor,a la que dabaentraday en la dcl MercadoMayor. Al no
existir puentesobreel Arlanzónfrentea esta puerta,parallegara eUalos carrosdebíanpasarporel puentedeSanta
Mariay porla margendeldo entreéstey la muralla, llegaban alaplaza.El edilicio dela puertasederrumboel año
1527,a consecuenciade unaviolentariada,quedandoel pasoabiertobastaque, elaño 1583,el Regimientoviendolos
inconvenientesqueproducíanlos carros que entrabanen la plazay el dañoque las medas herradashacíanen el
pavimento prohibióqueentraran enla plaza.mandandoseguardaranenel Mesónde lasCarretas(A.M.B. Histórica,
5282),edificio construido porel Ayuntamiento”.

634 IbaliezPérez(1990),pS0: “La PuertadeSan Pablo seabríafrentealpuentedesunombre.~a tra’ ésdeella se
accedíaala plazadelMercadomayor. Carecíadevalorarquitectónicoy suusoeramuy restringidoporno permitirel
puenteelpesodegrandescarruajes.Pero, inclusoel limitado tránsitoquetenía seinterrumpió,debidoa la debilidad
del puente,pennitiéndosesólo elpasodepeatones atravésde unportillo y cerrándoselapuerta.Así estabacuando,el
año1573,sedernirubólapuertay partedelamurallalindantecon ella, abriéndoseun granhuecopor el queentraban
los canos(A.M.B. Actas 1573. fol.69). Situación que fue denunciadapor el ProcuradorGeneralal Regimiento
solicitandosearreglany cerraradenuevoel pasopor los gravesdañosquerecibíael puente.Demomentosepusieron
hitos para impedir el pasoy sedemoróla reconstrucciónde la puerta,labor que no se realizóhastamuchosaños
después”.

635 ValdivielsoAusín(1992),pp.83-8&
636 ValdivielsoAusín(1992).p.87: “Habiaantes,sinpoder precisarde queépoca,una torreque vigilabael paso

delrío Venaporel Puentedc SanLesmes.,queestatorre albarrana hadesaparecidoporcompleto aquelpasodel rio
vigilado porlatorre esel que lascrónicas medievales conocencomo ‘puertavieia”. Puertaqueestuvoformada antes
del mismobarrio deSanJuany que recibiólasoleadasdeperegrinosjacobeos”.

637 IbaflezPérez(1990),pS5: “La Puertade SanJuan era la entrada aBurgosde los viajerosy mercancías
procedentesdel surde Francia.Vascongadasy la Rioja, y antetodo,el puntodecontactocon Burgos del Caminode
Santiago.En ella seencontraba“la casadel pesode SanJuan”. Tanto lapuertacomo la casafueron rehechasensu
casitotalidadel año 1563.a cargode los maestrosSimóndeBuerasy Martín Ochoade Arteaga(AiN’IB. Actas 1563,

638 GarcíaRámila(1954).pp.163-169e Ibañez Pérez(19%),p.56:enel año1573 ya setino laintenciónde abrir

urw nuevapuertaquecomunicasela plazade laMonedajunto alascasasdeDiegoGonzÁlezdeMedinaparasalir al
Bayllo. perono sellegó a realizar.

368



6. Puertade SanGil. Se levantóen el siglo XIV, y erapordondeentrabanlas mercancíasque
procedíandel Cantábricodurantela BajaEdadMedia. Fuereformadaduranteel siglo XVI

639y asínosha llegado
7. Puertade San Esteban[ils.178-179y 918]. Debió ser levantadaduranteel reinadode

Femando III (1217-1252),y reconstruida duranteel de Enrique III (1390-1406)y poste-
riormente duranteel reinado delos Reyes Católicos(1474-1504), consideramosque se
terminaronlos detalles ornamentales.

8. Puertadel Castillo o de las Corazas.Es unade las entradasal castillo de Burgos, queestaba
abiertaenla zona norte, mirandoal caminollamado“de las Corazas”.

9. Puertade San Martín [il. 180]. Puertamudéjar levantadaduranteel reinadode Enrique II
(1369-1379), concretamenteen el año 1372 se estaríatrabajandoen ella. Anteriormente,
unapuertarománicaseriala quedespidieraa los peregrinosquesedirigian a Santiago.

10. Puertade la Judería[fig.84]. Fue tapiadaen el año 1392, y comunicabacon la aljamao
Barrio judío,situadopróximoal “Paseode los Cubos”640.

11. Puertade la Poternade los Tintes o del Hierro, que se derribéen el año 1889. Estaba
situadajunto a la calledeRonda,llamadaasídesdeel año 1859.

12. Puertade Barranteso SantaA2ueda [flg.83], también llamadade Girón, derribadaen el
año 1870y que dabaal puentede Girón, de Castillao de Barrantes641.

Únicamentea dosde las puertasmencionadas,la de SanEsteban [ils.178-179y 918] y la
de SanMartín [il. 180], debemosconsiderarmudéjares.

Fuentes Documentales
Archi~’o Municipal de Burgos(A.M.B.): Libro de ActasMunicipalesde 1322, Caj.3.CI.99.

Bibliografía
Amadorde los Bios (1888),p.67O.
BallesterosBeretta(1942-1945),Pp.115-117.

639 Ibaflez Pérez(1990).pp.54-55:”La Puertade San Gil, tal comoha llegado a nuestros díasesuna obra del
siglos XVI. Esta entrada ala ciudaderadepasomuy estrecho,no sólo enel arcode la puerta,tambiénla callepor la
queestaobligadopasarparallegara la plazadel Huerto delReyy los mercados.Las incomodidadesquecomportaban
parael tráfico seconsistieronen insuperables, cuando Burgosseconvirtió en el centrodel comerciocon Europa,va
que necesariamentedebíanpasar porla puertade San Gil las mercancíasque iban y veníandesdelos puertas
cantábricos.La costosasolución atangraveproblemasellevó a cabo envariasactuaciones.La primerael año 1538.
derribandovariascasasquelindabancon la puerta,seguida,el alio 1550, conel corte “de los buelosde las casasde
Antonio de Nájera. Diego Lópezy Diego de Cuéllar”, haciéndoseel arco, que sigueofreciendolas características
propiasdel estilo del maestroJuande Vallejo (A.M.B, Histórica. 918. Año 1538. Comprade casaspor la Ciudad
junto a la puertadeSan Gil para derribarlasy ensancharla puerta).El edilicio sobreel arco,al que los documentos
denominan “torrede SanGil” sereconsiniyóel año 1537.La últiniav definitiva intervenciónse realizóel año 1570,
dentrodel plandeembellecimiento generalde la Ciudadqueel Regimientoproyectócon ocasiónde la venidade la
Reina.Enel año1609erannecesariosnuevosreparosenel edificio”.

640 IbaflezPérez(1990),p.52: “El portillo de[Y.Lambra,juntoal cubode la muralladel mismonombre,fue en
~
inmediatosa ella. En el siglo XVI ambosbanjoshabíandejadode serlugar de residenciaobligada paramoros y
judios y, en consecuencia,el portillo era utilizado para el pasode personasy caballeríasque deseabanir a los
Lavaderoso a la partebajadel arrabaldeSanPedro”.

~‘ IbaflezPérez(1990),p.52: “Sin relación con ningúncamino importantelas dospuertasmáspequeñas,la de
SantaGadeay la deD0. Lanibra, seencontraban muypróximasentresi. La primeraerautilizada sobretodo porlos
vecinosdel barrio deSantaGadea,paraacudira sustrabajosenlas huertase instalacionesde los Lavaderosy tintes,
enel lugarquerecibíadichosnombresenlos terrenosactualmenteocupadosporel monasteriodelas Salesasy parque
de laIsla”.
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17.5.1 Puerta de San Esteban [ils.178-179,918 y flg.85]

Mamposteríay ladrillo. Primeramitad delsiglo XIII, fines del siglo XIV y principiosdel
XV y ciertosdetallesornamentalesbajoel reinadode los ReyesCatólicos (1474-1504).

Los diferenteshistoriadoresque hantratado sobre esta puertano seponende acuerdo
respectoa su cronología. López Mata642 y BallesterosBeretta64’ recogen lasiguientecita
documentalsobre estapuerta:“El segundoañodel reinadode Alfonso X, o seaen 1253,el 25
de Julio conciertauna escritura Pedro Pastorque mora en Burgos, «¡u ¡¿arrío de sant
estenan, ¿u puerta mayor de la villa»”6t

Lampérezy Romea&$5 sitúa esta puertaen el siglo XIII. Amador de los Rios646 la data
del siglo XIV y especificaque seriabajo el reinadode Enrique11(1369-1379)cuando se
levantaron las Puertasde San Estebany de San Martín. En el mismo siglo la sitúanOsabay

642 LópezMata (1946),p. 15.

~ Ballesteros Beretta (1942-1945),pp.4-5.
~ Ballesteros Beretta(1942-1945). pp.4-S: A.C.B.Caj.6.volSO, 2aParteFirmancomotestigosGon~aluo Pérez,

el maestrode lasplagasdel barriode SanEstebany otros de la mismabarriada.Es laprimeramencióndel arco de
SanEsteban,porque sinduda,la puertamayorde la ~iflaaludealcitadoarco.El maestrode lasplagas,esun fisico o
médicode la época.En el año. 1261, el 4 de abril, lunes, otorga en Burgosunaventa Juande Baranda,el cual
manifiesta«quemoróenBurgosen varrio deSantaEsteuan»(A.C.B. Caj.6,volSO). El mismoaño, enFebrero
«Lupus»,consu mujer.donnaElo, otorganunacartadecambioconDAmaldo, deánde SantaMaria de «propis
dominibusquashabemosburgisin uico Sanctistephan»,con aledaños«Rodericusferdinandí,ex partemacello,e
ex alíaparteuja discurente»DaLop a Dios«ea SantaMaria deBurgosla tierra detrás sanctaMana»(A.C B
Caj.9, vol.70, fol.XV.”. Y asísevan sucediendolas noticiassobreaquellaspersonasque viven en el Barrio de San
EstebandeBurgos,próximo ala mencionada puerta.

“~ LanipérezyRomea(1922),T.ll, p.410: “El arco de herradurasemicircularde lapuerta,leda aspectodegran
antigoedad;quizÁ enel siglo XIII estélafechadesuerección”

646 Amadorde losRíos(1888).pp.672-674.
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BURGOS. PUERTA MUDÉJAR DE SAN ESTEBAN
(segúnMonteverde)

Arriba: Estructura primitiva del Arco de San Esteban.
Abajo: El Arco en la actualidad.
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Ruiz de Erenchún647y Alberto Ibañez648.En el siglo XV la sitúan Isidro Gil649, Domingo
650 651 652 653

Hergueta , Eduardode Ontañón , Leopoldo TorresBalbás y Rosario Mazuela , en la
quedebió intervenirun tal MaestroMohamad654.

Documentalmente,la primeracita sobre laPuedade San Esteban deBurgosdata del
año 1253. Sin embargo,en aquellaépocaestapuertano seria tal cual la conocemosahora,

655
puesdebemosdistinguir en ella dos etapasconstructivas.JoséLuis Monteverde desglosósu
estructuray estableciólas siguientesconclusiones[fig.85]:

1. Lo primitivo señala,esel cuerpo bajode esta puerta,quedatadade finesdel siglo
XII o principios del XIII, y afirma que“el trazadoy proporciones desus arcos
presentantodavia ciertainfluenciacalifal”, en la que intervendríanprobablemente
alarifescordobeses,y dice además,“en LasHuelgas tenemos otrasconstrucciones
de tipo árabedel sigloXII”656, que atribuyeal reinado deAlfonso VIII.

2. Posteriormente, afines del sigloXV, se construiríael cuerpoalto de esta torre.
Efectivamente,la Puertade San Esteban muestra dos etapasconstructivasdiferentes,

que se resumenen el cuerpo bajoy alto de suestructura.Perotambiéntiene dosfachadas:

a)- Fachadaque daal exterior de la ciudad[il. 179 y fig.85]

La estructura primitiva de la fachada exterior de estapuedaseria muy semejantea la que
657actualmente conocemos. La diferenciaresideen sualtura. JoséLuis Monteverde a travésde

641 Osabay Ruiz deErenchún(1976), pSI): “El maestro Mohamedlevantóestearcoenel siglo XIV; sehizo

famosomásporsuestiloy construcciónqueporsulugarestratégico; esdeunmudéjarpuro”.
648 IbaflezPérez(1990), p.54:‘The construida enel siglo XIV, acasopor los mismosmaestrosmoriscosque

levantaron la de San Martin, en estilo mudéjar, con arcos de herradura y aparejo mixto de piedra y ladrillo, caracteres
del más castizode los estiloshispánicos”.

Gil Gabiondo(1913),p.147.
650HerguetaMartin (1927),p.227: “Las cortinasde la muralla y las torresque subendesdela puertade San

Esteban,quefirron laspostrerasconstruccionesdela cerca,sondelos primeros añosdel sigloXV, de estilo mudéjar,
cuadradasyhechasde ladrilloy piedra”.Y p.228: “Laspuertade SanMartin y SanEstebany lascortinassobreestas
deprincipiosdel siglo XV”.

651 Ontañón (1930), p.54:“la Puertade SanEstebansc terminó enel siglo XV. Puertade torres cuadradasy
esbeltasen las que sc abrenlos ojosde las ventanasretando al paisaje suciode las afieras. Dapasoal barrio alto, que
debió serporentoncesprincipalasientoartesano”.

652 Torres Balbás (1949), p.342:“El maestroMohamad en los primeros altos del siglo XV afirmase levantó la
puerta más septentrional e inmediata al castillo, el arco de San Esteban, de herradura, ladrillo y enjarjado, abierto
entre dostorres cuadradas”.

653 Mazuela(1987),p.138.
654TonesBalbás(1949),p.342y Mazuela(1987),p.38.
655Monteverde(1949a),pp.31-32.AdemásdeAyala López (1952),pp.37-39:“Puertadearquitectura mudéjarde

ladrillo. Constadearcode herraduraligeramenteperaltado,con una pequeñaarcaday dostorreonesenel exterior, y
enel interior, dedos recintosde igualesdimensiones,conelencajedelrastrillo enmedio. El cuerpoinferiorpresenta
enel trazadoy proporcionesde la arqueríaciertainfluenciacalifal, quehacesuponerleedificadoen laspostrimetrias
del siglo XIII, quizá por alarifes cordobeses; mientrasque la parte superior, las torres y algo añadido en el centro
sobreel arco,son obramudéjar sinduda,pudiendodatarse enel último terciodel siglo XV’. E IbaflezPérez(1990),
p.54: “Esta es,sin duda, la puerta inÉs interesantedesdeelpunto de xista arquitectónico de las que seconservande la
cercaprimitiva”.

656Monteverde(1949a),p.3l: Habla deciertasconstroccionesárabesdel siglo XII, “en los restosexistentesdel
Palacio de Alfonso VIII que fié donadopor esterey para la construccióndel Monasterio”.

6570ayaNuño(1978),p.27: “La Puerta de SanEsteban,al exterior, alzasusdos torres lateralesmacizasy recias,
con cuerpoalto de arco sobrematacanes”.
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dos fotografias [fig.85]quepublicaen suarticulo658nosexplicacomo el cuerpocentralde esta
puertaera considerablementemásbajo que el que actualmentevemos, pues secomponíade
seis verdugadasde ladrillo y no de las doceactuales.Estadiferenciase establecea travésde
los pequeñoshuecoso aspillerasseabrenen la sextahilada, a partirde la cual, “se ha imitado
el aparejocon verdugadasde ladrillo, queesde menor espesorque el muro bajo,sin argamasa
visible al exteriory acuñadossus sillarejos con lanchuelas.Corresponde la reconstruccióna
seis hiladascon aspillerasabiertasal parecermuy posteriormente,sin regularidadni revesti-
miento alguno”659.Lastorresque laencuadrantambiénsemodificaron. “La primeraaltura de
las torrestansolo llegabaa laimposta donde arrancalo añadido,y por las ménsulasen que se
apoyabanlas barbacanasque se ornamentancon bolas o cascabelescaracterísticasde los
ReyesCatólicos, como si este segundocuerpo correspondiesea las postrimetriasdel siglo
xv”660 La líneade impostaen estastorres separa la estructuraprimitiva de la añadida,en la
que se complementaroncon aquelloscubos cuadrados abiertoscon vanosde medio puntode
ladrillo.

b)- Fachada que comunicacon el interior de la ciudad[ils.178 y 918]

Esta fachada también fue modificada en su altura. En un principio, debió llegar hasta la
alturade la muralla,esdecir, un tramomásbajo quela impostade las torres, dondeterminan
las cuatrohiladasde su paramentocentral. Posteriormente seañadió“una arqueríade ladrillo
de mediopunto que la embellece.Es de advertir que todos los huecosdel cuerpoalto tienen
sus arcosde mediopunto o algunoligeramenteapuntado,mientrasque en el de abajoson de

661herradura” . En ambasfachadasse empleaun aparejotípicamente toledano,es decir, sus
662

paramentosson de piedrae hiladasde ladrillo . Cada una de ellas, consta de un gran arco de
herradura enjarjado al estilo granadino, franqueado ~or dos torresmacizas de planta
cuadrada~~.Estearco hasufrido sucesivasrestauraciones

658 Monteverde(1949a),pp.31-32.
659Monteverde(1949a),pp.3l-32.
660Monteverde(1949a),p.3 1.

Monteverde(1949a).p.32: “La escaleraquedaaccesoa lapartealtade lapuertasecubrecon falsabóvedade
ladrillo quepertenece alaampliaciónllevadaa caboenel siglo XV. En susdosfasesestuvieroncubiertassustorresa
cuatroaguasy el antroa dos.puestoquedejaespacioparaello ladisposiciónde laspuertasdesalidadeamboslados
del adarve”.

662 Contreras(1934, 38 ed.1952),Til, pp.68-69: “Las construccionesde carácter militarse encargabancon
frecuencia aalbañilesmoriscos,no solamentepor la pericia de los musulmanesen el arte de la fortificación sino,
sobretodoporrazoneseconómicas.El amurallarnientodeuna ciudadexigíala construcciónde lienzosextensisimos,
con gastoenormedematerial,y estohacequesebusquenconpreferencialamamposteriay el ladrillo. El sistemaesel
queseusabaenel restodeEuropa,de tradiciónromanacon influenciasorientales, aquímásacentuadas.El carácter
artistico no sedescuidanunca,buscándolono solamenteenel efectode la bien concertada mampostería,alternada
con hiladasde ladrillo, sinoenla decoración,queesla mismaqueseempleaen las iglesias:arcosde ladrillo, quea
vecescubrenlos frisos comoenToledo,cenefasde esquinillasy archivoltasdeladrillo enlos ingresos”.Y GayaNuño
(1978),p.27: “Todo elaparejoes eltipicotoledano,esoes,esquinasde ladrillosy paramentosdepiedra.y en el lienzo
medial,piedraalternandocon hiladasde ladrillo. De ladrillo es elarco deentrada,de herradura,enjaijadocomoel
más característicode los granadinos,y semejantesson los del medio del acasoy el interior, resguardadoporuna
galeríade seisarquillosdemediopunto”.

Lainpérezy Romea(1922), TU, pp.406-IlO: “Hacia el exterior avanzael cuerpode ingreso sobrelos tor-
reonesfranqueares, alcontrariodelo queesgeneral.Sedestacanéstoshaciaelinterior, cualsi estuviesenpreparados
paraun ataquedelos propiosburgaleses.El ingreso. recto,quedaba defendidoporel peiney la puerta,y el aproche
por elfrente, poruna galeríaquela corona, y que, seguramente,tuvo porencimaadarveconalmenas”.Y Osaba y
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Conclusiones

Una vez descritalaPuertade SanEsteban[ils.178-179, 918 y fig.85] de lasmurallasde
Burgos, y adviniendola disparidadde criterios respectoa su cronología,establecemoslas
siguientesconclusiones:

Por la cita documentaldel año 1253665,en la quese sitúaunadeterminadaPuertaMayor
de la Villa en elBarrio de SanEsteban,deducimos queen aquel añoya existía estaPueda,
puesno conocemosotra a la que se pueda denominar“Mayor de la Villa” en estebarrio de
San Esteban. Si en el segundoaño del reinado de Alfonso X (1252-1284), ya se trata
documentalmentede esta puerta, consideramospocoprobablequeen elprimer o segundoaño
de su reinadose levantase.De otraforma, todo resultadademasiadoapresuradocomo si algún
nuevo acontecimientohistórico hubiesevivido, por aquellosaños,nuestraciudad y obligasea
cerrarel muro y abrirunapuertaen elnorestede la urbe.

Si en el año1253,bajoel reinadode Alfonso X, ya se conocíaunapuertaen elbarrio de
SanEsteban,necesarioresulta acudiral reinadoanterior,queno esotro queel de Femando
III (1217-1252).Durante su reinado el Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos vivió una
etapa de verdadera prosperidadartística, actividadque debemostener en cuenta parael
estudiode esta puerta, puesseguimos ubicadosen la mismacapital burgalesa.Si en el Real
Monasterio duranteel reinadode Femando III se realizaronunasserie de reformasen los
muros de Las Claustrillas, y se levantó el pasadizoque comunica ambos claustros del
monasterio,no debemosolvidar queen esosmurosdel pasadizoy Las Claustrillas,seempleó
la mamposteríay el ladrillo de una forma muy parecidaa la quehoy vemos en estapuerta.
Debemos establecer,por tanto, un mismo taller o una misma actividadartísticaubicadaen
Burgosduranteel reinadode Femando,al mismo tiempo que se levantala Catedralgótica
burgalesa.Este tallero actividadque se centróen el Real Monasteriode Las Huelgas,se
expandióe intervino en la arquitecturamilitar de la capitalburgalesa.

Debemos,por tanto,relacionaréstaPuertacon los muros de Las Claustrillasy del paso
quecomunicadicho claustrocon el de San Femando delReal Monasteriode Las Huelgas,
obras que debemos incluir dentro de un mismo taller.

Repetidas veces ha sido señalada la influencia de la arquitectura militar toledana en esta
666 667 668puerta. Lampérezy Romea , TorresBalbás , el Marquésde Lozoya , Pavón Maldona-

Ruiz de Erenchún(1976). pp.8O-82: “Constade un gran arco de herraduraque ocupael centro del monumento,
franqueadopordosesbeltas torresdeplantacuadrada,unidaspor graciosagalería de seisarcosredondosde ladrillo
queestánorientadosal interior dela ciudad,y paramentobienaspilleradoquemiraal exterior.El mampuesto esde
piedramezcladacon hiladas deladrillo. El coronamientode las torres recite luz por medio de cinco ventanas,
comunicándosecon el adan’ede la muralla por medio de puertecitasde arco de medio punto con dovelajede
ladrillos”. TorresBalbás(1949),p.342y Mamela(1987), p.38:Relacionanel arcode lapuertadeSanEstebancon el
del castillodeCoruñadel Conde(Burgos).

664 Ibailez Pérez (1990), p.54: “Por suertey graciasal sensibletalentode los arquitectosque enella han inter-
venidoennumerosas ocasiones para suconservacióny restauración,sesiguemostrando.Graciasa eUos. la Puertade
SanEstebanseerigeantenosotroscomo supremamanifestación del Burgosmedieval,cuyaherenciarecogióel siglos
XVI, comosintesisarmónicade lasculturas hispánicas,cristianay musulmana,feliz y asombrosamentecontemplada
porelMonasteriode LasHuelgas-decoraciónde lasbó~’edasdel claustrodeSanFemando, capillasde laAsuncióny
deSantiago-y la puertadeSanMartin”.

Ballesteros Beretta(1942-1945),pp.4-5:A.C.B.Caj.6,volSO,2aParte.
‘~<~ LampérezyRomea(1922),TU, pp.404-421.
667 Torres Balbás(1949),pp.338-34l.
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do , Osaba y Ruiz de Erenchún , Pérez Higuera y numerososautorescoincidenen ello.
Obligadoresultarevisaren estetrabajola arquitecturamilitar toledanaque esquemáticamente
podríamosresumiríaen:

1. Durante el siglo XIII, tal vez según Torres Balbás,podríamosdatarla PuertaAntigua
de Bisagra[fig.86].

2. La épocade máxima prosperidadde la arquitecturamilitar toledanase centróen la
segundamitad del siglo XIV, duranteel Arzobis»adode Pedro Tenorio (1375-1399),
en esta etapadebemossituar: La Puertadel Sol [fig.89], la Torre del Puentede San
Martin, la reedificacióndel Castillo de San Servando,la cerca del PalacioArzobispal
de Alcaláde Henaresy el Castillo de Santorcaz.

Sin embargo,nuestra Puertade San Esteban es,segúnseexpresaen el documentode
1253, anterior alas obras realizadasdurante estearzobispadoy únicamente,tal vez, la
podemos relacionarconla Antigua Puertade BisagraToledana[fig.863.

Por otra parte, la Puertade SanEstebanno fue en unprincipio tal cual la conocemos
ahora, pues pasadoel tiempo se debieronrealizar una serie de reformas en esta puerta,
subiéndolaen altura. Dificil es sabercuando se modificó. En dicha modificación se debió
añadirun cuerposuperior,que en la fachadaexteriorde estapuertasupusola ampliacióndel
muro centralde mamposteríay ladrillo copiandoel modelo de estamisma fachada,mientras
queen lastorreslateralesseañadierondoscubosabiertosconvanospor encima[il. 179]. Más

668 Contreras(1934.3~ed.1952),TI!. pp.69-71.
669 PavónMaldonado<1973a).pp.47-49:“La vieja fisonomíaárabede la ciudad toledanarecibióunamutaciónde

inspiracióncristiana-almohade.Así, de la mezclade elementosdefensivossurge una arquitecturamilitar toledana
cuya área de expansión alcanza hasta Burgos. Se la distingue fuera de Toledo por las fábricas de mampostería y
ladnllo, arcosislámicos,torresalbarranasy matacanes”.

6W Osaba y RuizdeErenchún(1976). p.79: “HastaBurgosalcanzóel influjo de la arquitecturamilitar toledana,
con las clásicascaracterísticasdel mudejauismo,es decir,puertasenrecodo.barbacanas,covachas,matacanes,torres
abalaustradasy albarranas,generalmentelas partes altasson de ladrillo en tantoqueel restode las portadases de
mamposteríapobrey depiedra”.

~ PérezHiguera(1993), pp.14-15y 26-27: “La puertade SanEsteban,al norte, se componede un cuerpo
avanzadoentre dos torrescuadradas,utilizando unamamposteríade gran tamaño,como es frecuenteen la zona
toledana,enel castillodeEscalonaporejemplo.Seabreenarcode herradura,conunagaleríade seisarcosdemedio
puntoencima quecorresponderíaal pisoalto, desaparecido”.

~ Buitrago y Romero (1876), pl74: Fechala Puertadel Sol enel sigloXII: “Construidasen ladrillo ambas
puertas(la de SanMartin y la de SanEsteban),practicanlos arcosde herradura ligeramenteperaltados;el de San
Esteban,quees el máscompleto, constadedos recintosde igualesdimensiones,conel encajedel rastrillo en el
medio, forzandono ex-trallaanalogíaenestepuntocon lasoberbiaPuertadel Sol, deToledo,la cual esyasabida,fié
obra de los mudéjarestoledanosdel siglo XII”. Y Lampérezy Romea(1922), T.ll, pp.405-406:“Su historia es
desconocida:sunombreoriginario, «puertabajadelaherrerialt’,no suenaantesdel siglo XIV; el del «Sol»,en
el siglo XVIII. Por esesilencio,y porsus rasgosarqueológicos,sela clasifica hoycomo obra mud4jar,erigidaacaso
enlosdíasdel arzobispoPedroTenorio:másla opiniónes moderna,y no unánime,puesGirault dePrangeylatuvo
pormahometanapura. del siglo V de laHégira,Manateguila clasificócomodel XII; y el VizcondedePalazuelosla
detenninó, dentn,de éste,como del reinadode Alfonso VII. Era el ingresoal recintopanicularde la Almediana.
Comosistemadispositivo,correspondealmusulmándeenfiladaenun torreón,defendidode flancopor unapartedel
recinto (el Sr. GonzálezSiinancascreequepudo serunatorre albarrana(avanzada),sinmáscomunicación conel
recintomuradoquepuenteso pasossubterráneos).Fueconstruidacomo adición deun torreóncuadradodela cerca
general, que quedóencerradoen ella La plantaes alargada,con terminaciónen semicírculo...Es de cantería,
mamposteríay ladrillo. Igualandoen ello a las mahometanas(como la Bib-Sahla), tiene un gran arco, sobre
columnas,avanzando sobreelverdaderodela puerta; aquel túrnidoapuntado,y éste,deherradura.Encuadrándolose
forma la característica composiciónde las portadasmudéjares:dos altos elementos verticales,terminadosen
zapatonessalientesque dejancampoaunabellisiniadoblearqueríaciega...”.
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interesanteresultael añadidode la fachada interiorde estamisma puerta [ils.178 y 918]. Un
friso de seis arquillos de medio punto de ladrillo enmarcadosen rectángulosrecorre el
paramentocentralde la puertaburgalesa.La estructurade estosseisvanos abiertosen el muro
recuerdana aquellosque decoranla partealta de la antiguaPuertade Bisagrade Toledo
[fig.86] y la Puertallamadade laVilla de Cocaen Segovia[fig.87j1.Las tresfachadasde estas
puertas,la toledana,la burgalesay la segoviana,adornadas conseisvanosen elmuro superior,
comunican conel interior de la ciudad.No sucedelo mismocon ‘el friso de arcosde medio
punto,dobladosy encuadrados, interrumpidopor tresgentilesgaritasalmenadasen lascuales
sendassaeterasse cobijan bajo arcoslobulados”673 de la torre albarranade la Puertadel Sol
de Toledo674[f¡g.89], en la que en su fachada exteriorvemosuna seriede vanos parecidos
aunqueen estecasoestáninterrumpidos.

La antiguaPuertade Bisagrade Toledo [flg.86], “tiene arriba unagaleriade defensa,
con ventanashacia el exterior, y encima, un adarve con almenasy merlones...El núcleo
constructivode estapuertafue del siglo XI, enlos siglosXII y XIII fue restauraday alterada
en los arc

1uillos y partes laterales,y nuevamente,en el siglo XIV, al que pertenecenlos
adarves’

67. En el siglo XIV, por tanto, sedebió añadirun cuerposuperioren estapuertacon
seisvanosque se abrenen sufachada.En el mismo siglo selevantó la torre albarranade la

676Puerta del Sol de Toledo [fig.89]; la Puerta de la Villa de Coca en Segovia [fig.87] y el
Torreónde laPuertade Cantalapiedradel recinto amuralladode Madrigal de las Altas Torres
en Avila677 [fig.88], repitiéndoseen todasellas unfriso de arquillos máso menosparecidosy
en este grupo debemosincluir nuestrapuerta. Esta arquitecturamilitar toledana que se
expandióportierrascastellanasduranteel arzobispadode PedroTenorio(1375-1399),influyó
igualmenteen Burgos,aunqueen menor grado,puesse redujo,al parecer,al muro alto de esta
puerta.Determinamos, portanto,quela Puertade SanEstebande Burgosatravesédosetapas
constructivasy unaúltima ornamental:

ía Etapa: Reinadode FemandoIII (1217-1252): Se levantó la Puertade SanEsteban
que abarcabaen altura hasta la imposta de las torres de su fachada exteriory hasta la

673 Contreras <1934. 3’ eJ.1952), TU. pp.69-71: “De la trascendenciadeestemonumentoes prueba lapuertade

Toledo.enCiudadReal.En el casodeBurgos,la Puertade San Estebany laparteviejade SantaMaría”.

C4 PavónMaldonado (1973a), p.47:‘La organizaciónde latorre de Sol, queTorresBalbásha relacionadocon

las fachadasde las puertasde la Albambm,creoque,sindestacarenella influjos andalucesde indole ambiental,esun
productolocal. Su arco de herradura,al quese le antepusootro másesbeltoapuntado, ambosdepiedra, ofrecen
grandessemejanzasconlaPuertadeBisagra.Seañadieronen lapartesuperiorifisosde ladrillo con arcosdecorativos
de tradicióntoledana, empleadosantesenlasfachadasde los templosdeSantiagodel Arrabaly de SantaLeocadia.El
modelo de Torre albarrana,con puertade paso abajo, se ve en la Alcazabade Badajoz, teniendoaquí un valor
puramentedefensivo,mientrasqueenToledo laPuertadel Sol, aimitaciónde las granadinasdelsiglo XIV. tienenun
valormeramentedecorativo,atitulo de gran arcodetriunfo. Es la torre albarranamásdecorativadecuantasexisten
enlaPeninsula”.

675 Lampérezy Romea(1922),TIl, pp.414-421y PavónMaldonado(1973),pp.4’49.
676 LampérezyRomea(1922),TU,pp.4044O6:“Otra ramade las puertasdela ciudadconaspectomonumental,

enla BajaEdadMedia, esladelas pertenecientes,comoestilo,al mudéjar. Correspondenal tipo defensivo;máseste
canicterno excluyeque,en algunas,se hayaadicionadoel artístico,biendeliberadamente(ejiadel Sol, enToledo),
bienfortuitamenteporel transcursodel tiempoy de la historia(ej.SanEsteban,enBurgos)... Análogaa laPuertadel
Sol, aunquemássencillay menos artistica,es lapuertade Toledo, en CiudadReal. Su estilo es gótico-mudéjar.
Erigióla Alfonso Xl, en 1328,segúnunainscripciónenellacolocada,aunquepuedecreersealgoanterior, Alfonso X
en 1262mandabaconstmirlas murallas”.

677 TorresBatAs (1949), p.341: “Flanquéala Puertade Cantalapiedraunatorre albarranade gran saliente,de
plantapentagonal,enespolón,conarquillosdemediopuntodobladosdentrode recuadrosensupartealta”.
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TOLEDO. PUERTA ANTIGUA DE BISAGRA
(segúnPavón Níaldonado)
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PUERTAS MUDÉJARES
(publicadasporTorresBalbás)

fig.87.- Puertade Coca(Segovia)
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fig.SS.- Puertade lamurallade Madrigal
de lasAltas TorreS(Avila).

fig.89.- Puertadel Sol.Toledo.



mamposteríacon hiladasde ladrillo de sufachadainterior [ils.178-179]. Elempleode lamam-
posteriacon hiladasde ladrillo, característico de la arquitecturamilitar toledana,ya eracono-
cido en Burgos,puesen los muros de LasClaustrillasy del pasadizo quecomunicaambos
claustrosdel Real Monasteriode Las Huelgas,seempleóestesistemaconstructivo. Algunos
historiadores678,ya advirtieron una ciertainfluenciacalifal en el cuerpo bajode esta puerta,en
la que quizás interviniesenalarifescordobeses.La reconquistade CórdobaporFemandoIII en
el año 1236debemos considerarlaclaveen la ejecuciónde estapuerta.

28 Etapa:Arzobispadode PedroTenorio (1375-1399), que correspondeal mandatode
cuatro Obispos de Burgos: Domingo de Arroyuelo (1366-1380), Juan García Manrique
(1381-1386),Gonzalode Menay Roelas Vargas (1386-1393)y Juande Villacreces(1394-

619

1403) En la Puertade SanEsteban de Burgos, se añadió un cuerpo superioren las torres y
muro centralde su fachada exteriory un friso de arquillosen la interior [ils.178 y 918]. Este
friso de arquillos debemos relacionarlocon aquellos que decorany forman parte deciertas
arquitecturasmilitares toledanas,como son laPuertadel Sol [fig.89], la partealta de la
antiguaPuertade Bisagra de Toledo [flg.86], la Puertade laVilla deCocaen Segovia[flg.87]
y la Puertade Cantalapiedrade Madrigalde las AltasTorresen Avila [flg.88].

Debemosseñalar comoel Arzobispado de Pedro Tenoriocoincidecon tres reinados
castellanos:el de EnriqueII (1369-1379),el de Juan1(1379-1390)y el de Enrique III (1390-
1406),que sucedióa su padre cuandoteníaonce añosde edad.Durantesu minoría de edad
hubo ciertas intrigasnobiliarias, que“pusieron al reino al borde de la guerracivil. Y para
acallar a ambosbandoshubo que volver a lavoluntad escrita del rey diftmto, en cuyo
testamentodejabacomo tutoresal marquésde Villena, los obisposde Toledoy Santiago,al
maestrede Calatravay a Juan Hurtado deMendoza”680.Si la situación en aquellos años
andaba un poco revueltay uno de los tutores del joven Enrique III &e el Arzobispo de
Toledo, la arquitecturamilitar toledana,esmuy probableque sehiciera notar en Burgos. A
fines del siglo XIV y comienzosdel XV, prácticamentecoincidiendocon el cambio de si?lo.
debióintervenirun tal maestroMohamnaden la construcciónde la partealta de estapuerta

3’ Etapa: Reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504):Por laactividadartísticaquese
desarrollóen la ciudadde Burgosduranteel reinadode los ReyesCatólicos,principalmenteen
la Real Cartujade Miraflores, esmuy probableque durante este reinado seornamentasela
fachada exterior de estapuerta [il. 179]. La sencilla decoración que se reduce aciertas
ménsulas,no lasconsideramos relevanteen las etapasestructuralespor las que atravesó esta
puerta,y no coincidimos,por tanto, con laopinión de JoséLuis Monteverde682ni con la de
Ayala López683, quienes fechanla partealta de estapuertabajo el reinadode los Reyes
Católicos.

678 Monteverde(1949a),pp.31-32y Ayala López (1952),pp.37-39.

~9Rorez(1772,edic. 1983),T.XXVI, pp.358-369.
~ Menezo(1987), p.l40.
681 TorresBatAs(1949),p.342y Mazuela(1987),p.38.
682 Monteverde(194%),pp.3l-32:Fueel primeroen advertir unacierta relacióncutir el cuerpobajode esta

puertay la arquitecturadeladrillo del MonasteriodeLas Huelgas.Mvirtió unaposibleinfluenciade la arquitectura
califtl, afirmandoquequizásinterviniesenenella alarifescordobeses.Sin embargo,no estuvotan afortunadoen la
segundalhse constructivadeestamismapuerta,dejándose llevarpor laornamentaciónde “bolas ocascabeles”.

~ Ayala López(1952),pp.37-39.
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BURGOS. PUERTA MUDÉJAR DE SAN NIARTÍN
(publicadoporValdivielso Ausin)

Detalledel arco mudéjar
de la Puertade SanMartin

Grabadoen elquese representael Solardel Cid, laPuertade SanMartin
y el Hospital de SantaMaría la Real

- — —--——y

Puerta mudéjarde SanMartín. Siglo XIV

PujO
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17.5,2Puertade SanMartín [il 180y fig.90]

Mamposteria>~ladrillo. Segundamitad del siglo XIV, se estaríatrabajandoen ella en
torno al año 1372

Se sitúaen el noroestede las murallasde la ciudadde Burgos685[fig.81].
Antes dela Puertade San Martín que actualmenteconocemos,y situadaen el misma

emplazamiento,sabemosque existió unapuertarománica a través de la cual pasaronlos
peregrinosque sedirigían a Santiago686.La antiguapuerta,también llamadade San Martin,

684 Ontatlón(1930), pS4: “Puertamudéjardel siglo XIV”; TorresBalbás(1949), p.342: “Contemporáneade la

Puertade Santa María,siglo XIV, será la puertainmediatade SanMartin, entradaprincipal a la ciudaddurantela
EdadMedia, conarcodeladrillo deherradura”.Y Osabay Ruiz de Erenchún(1976), p.82:“Como la PuertadeSan
Esteban,seedificó en el siglo XIV al propio tiempo que secontinuabael lienzo de murallay torresque todavía
existen enelpaseode los Cubos,ajuzgarporla lápidaque EnriqueII deTrastámaramandócolocarentreel segundo
y el tercerode lostorreones,dondedice que se terminó enel aflo 1375. Es arrogantey bella, estáconstruida con
materialesde piedray ladrillo, y a uno y otro lado seelevan dosrobustastorres. Ademásde los esbeltos arcosde
herradura de entrada y salida, enel interior se alzanotros con las mismas caractensticas tipícasdel estilomud4jar”.

~ Amador de los Ríos (1888), pp.672-674y Mamela(1987), p.38:“Estásituada enla partenoroestede las
murallas de Burgos. Fue la entrada principal de la ciudad durante la Edad Media y está construida en ladrillo,
reantándoseen arco de herradura”.

686ValdixielsoAusín, (1992),p.282: ‘la Puert de San Martin haestadosiempreligada al Camino de Santiago.
Incluso antes de que la Ruta Jacobeadecidiera, en el último tercio del siglo XI, ceflurse a la falda meridional del
Castillo, y antesde quelos lienzosde la muralla quela dan escoltaffieran levantadosenel siglo XIV. Los peregrinos
de los siglosX y XI seguían viejascalzadasromanas. Una de las víasquemás se acortaba a Burgos diseurria por
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fue “una de las más antiguas delas murallas de la ciudad’687, y “en su origen fue todade
piedra”688.En el siglo XIV, cuando se levantó la muralla que cerró el lado occidentalde la-
ciudad,debemossituar estapuertamudéjarde SanMartín. Nos situamosconcretamente enel
reinadode Enrique 11(1369-1379),bajo el cual y en el aflo 1372, según constaen la inscrip-
ción que descifró Amadorde los Rios , seconcluyóla murallaburgalesa.Este tramodebió
unir la Puerta deSantaMaríacon el Torreónde Lambra,y éstecon la antiguaPuertade San

690 .691

Martín , al mismo tiempoqueésta se reconstruyo
Durantela Edad Mediafue conocidacomo Puertade Reinosay comúnmenteha sido

692

llamadaPuertaReal,puesporellahaciansu entradalos reyesde Castilla
En su interior selevantancuatrograndesarcosde herradura deladrillo,

9ueoriginandos
estanciascontiguasque secubrencon bóvedasde cañón igualmentede ladrillo

En su exterior, estáenmarcadapor dos robustas torresde piedra, separadaspor un
paramentocentral. Su fachada interior[il. 180], la que comunicacon la ciudad,esde mam-
posteria,en la queseabreun gran arcode herraduraenjaijadode ladrillo

694, enci~ del cual se

detrásdel cerrode SanMiguel y del castillo.LlevabadirecciónVillalonqu4jar. haciaTanlajos.Cuandola ciudad
comenzóatomarentidady la popularidadde Santa Mariala Blancase extendió porel Camino,los peregrinosse
acercaronaBurgos.Salíandel itinerariohabitual.NuestraSeñorade Rebolleday bordeAndola faldaoccidentaldela
colinasedirigíanala PuertadeSan Martin,paraascendera ladudady al santuariomariano”.

BallesterosBeretta(1941), pM 1: “La puertade SanMartin es por dondeentraríanlos peregrinosen los
primerostiernpo&cuandolas murallasdelaciudadibanpordetrásde SanNicolás”: GarcíaSainzdeBaranda(1967),
TI. p.l74 y Valdivielso Ausin (1992),p.282:“Originariamenteestapuerta¡lic unodelos pasosnaturales quedaban
accesoa lapoblacióncondal.Estaentrada,en lasegundamitaddel siglo XI, recibíaalos peregrinos quellegabana la
ciudad. Después,cuandoel itinerario sefija por la laderameridionaldel cerroquecorona elcastillo, la PuertadeSan
Martíndespedíaalos peregrinos”.Y p.28-t: “La Puertade SanMartin’ la murallacorrespondiente,separólos barrios
de SanZadornily el de SanMartínqueseformaronaprincipiosdel siglo XI. einclusoantes”.

688 HuidobrovSerna(1950),1.11, p.18O:“Despuésrehechaenpartepormudéjares”.
~ Aniadordelos Ríos(1888),p.67O,nl.
690 Gil Gabilondo(1913), p.147: “Se edificó como continuación inmediatadel lienzodela murallay torresque

existen enel Paseodelos Cubos”.
691 Valdivielso Ausín(1992).p. 184: “En el siglo XIV se levantóel lienzode murallaquecerróel ladooccidental

de la ciudad.A finesdeeste sigloo principios delXV, seconcluyóla construcciónde la Puertade SanMartin. Los
peregrinosde lasegundamitaddel siglo Xlv presenciaronlaconstruccióndeestapartede lamurallay delaPuerta,y
suflieron las correspondientes incomodidades.Desdeentonces,laPuertade SanMartin esel único pasopor el que
sale de la ciudad elitinerariodel Camino. Fue la vía decomunicaciónmásimportantedel Burgosmedieval,eje en
tornoal cual girabael comercioy lamisma~4daciudadana”.

692 Carmona¡iran (1954),p.22: ‘Esta puertaeraseñaladaporantiguatradición comola entradaenBurgosde las
comitivas reales”. E Ibaflez Pérez(1990), pS3: “Esta puerta era la salida del Canino de Santiagoy del camino que
iba a Palenciay Valladolid. De acuerdo con la tradición, por ella debía hacer su entrada los reyes siempre que
visitaban Burgos, ~ despuésde haber jurado guardar y defender los fieros y privilegios de la Ciudad.
Honor que, a causa de la despoblacióny ruina de los barrios que la circundaban, setrasladó a la puerta de Santa
María. A la decadencia de estosbanjos, sinduda, sedebela conservación dela puerta y el largo pallo de la muralla
comprendido entre ella y la antigua salida de la esguevade la Cerrajería, con el cubo y puerta de IY Lambra, que
forma el actual Paseode los Cubos. El carácter más que marginal, residual que esta zona de la Ciudad ha tenido
durante siglosy que, en parte subsiste,convirtió un hecho socialmentedeplorable en positixa salvaguardiade sus
valores históricosy monumentales,al contrario de los sucedidoen otros lugares, en los que la presión urtana hizo
que, fatal y necesariamente,se introdujeran los ineludibles cambioscon la consiguientedesaparición de los mismos
valores”.

693ValdMelso Ausin (1992), p184: “La Puerta de San Martín se levantó con materiales de piedra y ladrillo,
siguiendoel estilo mud~ar, con cuatro bellosarcos de herradura y escoltada porrobustas torres de unosdoce metros
dealtura”.

694 GayaNuflo (1978),p.27: “La másvieja será la de SanMartín, en ellienzo noroeste; llanmábasetambiénReal y
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conservan todavía dos hiladasigualmentede ladrillo. Su fachadaexterior, repite el mismo
modelo de la anterior, si bien, encimadel arco de herradurase sucedenvariashiladas de
ladrillo entrela mampostería.La mamposteríaconhiladasde ladrillo, como ya vimos, ya se
conocíaen Burgos,puesdurante el reinadode FemandoIII (1217-1252), sedebiólevantarla
Puertade San Esteban [lIs.178-179),los muros de Las Claustrillas y los del paso que
comunicaambosclaustrosdel Real Monasteriode Las Huelgas,obras quedebemosconsiderar

695
comoantecedentesde estaPuertade San Martín.Esta puertaha sidorestaurada

Conclusiones

La Puertade San Martin [31.180y fig.90], situada próxima a la juderíay moredade la
ciudad de Burgos, estáíntimamente ligada al Camino de Santiago. Ya existió una puerta
románicaen aquelmismo emplazamiento,lugarque por el tránsito de los peregrinosque se
dirigían a Santiagode Compostela,fue idóneoparalos comerciantesjudíos que,a lo largode
laEdadMedia, Iheronagrupándosepróximosal Caminoy no lejos de esta puerta.Por ello, la
importanciade suemplazamientoesvital parael entornodel queformaparte,puesademásde
los peregrinos,fue tránsito real, ya que a travésde ella llegabanlos monarcascastellanosa
nuestraciudad.

Se trata, por tanto, de una puertatransitadapor personajesmuy variados, peregrinos,
reyes,judíos, moros...,en dondeparece noimportar la cultura ni la raza, pues estapuerta nos
muestrael gradode toleranciay la convivenciade las diversascreenciasque convivieron en
una misma ciudad. Fue una puertade peregrinajecristiano, fUe una puertatransitadapor
judíosy morosy fue una puertareal, puesel tránsito de estapuertano supodistinguir entre
unosy otros.

Debido a su usoy al cierre de las murallasque laenlazabacon el Cubode Lambray el
Paseode los Cubos, fue seguramente necesariauna reconstrucción de laantigua puerta
románica. Esta reconstruccióndebiótenerlugar duranteel reinadode EnriqueII (1369-1379),
pues notenemosdatospara afirmar lo contrario. Sabemosque en el año 1372, segúnafirma la
ínscripción del muro del Paseode los Cubos, se estaba cerrando lamuralla de la ciudadde
Burgos,y en torno aquelalio debemossituar la construcciónde la nuevapuertamudéjarde
SanMartín.
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piedraconservaelrecuerdode los moriscosquetrabajaronenla construcciónde la muralla, sinembargo,no ofrece
hoy el mismoalzadoqueteníaenel sigloXVI y que mantuvo haciael año 1609,en queel Ayuntamientoaconló
aderezarla “atento queestamuy mal reparaday seb~eun suelodella conformea las condicionesque sevieron en este
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292,1P17, octubre 1609: Acuerdo para el arreglo de la Puertade Santa
María]. El sueloa quese referíael acuerdoera el piso superioro remateque se derribóy que, suponernos, sería
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17,5.3Arco de la calleFernán González

Ladrillo. Siglo XIV.
En la calle FernánGonzález,a la altura de la iglesiade SanGil, debió existir “un arco

gemelode ladrillo”6~ o restos de “una fachadamedievalen la que aparecieron dosmutiladas
ventanasgeminadascon jambasy arcos de herraduraenjaijadasde idénticaconstrucciónque
las puertasde las murallas”697.Actualmenteno seconserva.
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17.5.4Torre de Santa María [fig.91)

Una de las puertasprincipalesde las murallas de Burgos es lade SantaMaria. Esta
situadaen el extremo sur de laprimitiva ciudad,junto al rio Arlanzón. La histonade esta
puertano es reciente puesdebemosremontarsus origenesal año 884 cuando se fundó la
ciudad.Por entonces,setratabade un sencillo torreónconcebidocomo avanzadillamilitar o
un baluartedefensivode lanuevaciudad698.

El historiadorburgalésquemásseha dedicadoal estudiode estanoblepuerta burgalesa
fue Matías Martínez Burgos,y a travésde sus numerososescritos,establecemosel siguiente
esquemacronológico:

Año 884

A partir del año 884, cuando Diego Rodríguez Porcelos fundó lanueva ciudad de
Burgos bajo el mandato de Alfonso III de León (866-910), en el mismo emplazamientoque
hoy ocupa la Puertade SantaMaria, sedebió levantarunatorre-vigaconel fin de protegera
la nueva ciudad. ¿No sedala primitiva torre una de aquellas que como valuarte defensivo

~ Torres Balbás (1944a),pp.197-198,nl: “Resto sin duda de una de las constmccioneslevantadas por los
maestrosmudéjaresque dirigían las obras del Cabildo catedraly de la nobleza”.

697 TorresBalbás (1954d),p33y Mamela (1987),p.38.
698 Martínez Burgos (1922-1925),p. 17; (1929).pp.7-13; (1950-1951),p.2’7O y (1952),p.13.
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protegía cada uno de los seis burgosque en el año 884 unió Diego en una sola ciudad?
Ciertamente no lo sabemos.Debemosconsiderar, que antes de la puerta de Santa Maria y en
tiempos de Diego, o incluso antes, yaexistía en ese mismo emplazamiento unatorre, cuya
finalidad básicasedamilitar.

Reinado de Alfonso VI (1065-1109

)

En el mismo emplazamiento deaquella primitiva torre o torreón defensivo,se levantóen
tiemposde Alfonso Vila Torre de la Puentedel Yuso, citada en el Poemade Mio Cid6~

Reinado deAlfonso X (1252-1284

)

Aquella Torre de la Puentedel Yuso fue conocida por Alfonso X, tal y como se
demuestraen la céduladel 11 de noviembrede 1257: «E otrosí porque entendíemos que de
la carnizeria e de la pescadería que se fazie delante Santyague vinie mucho estiercol e
mucha suciedad que pasaba delante de la puerta mayor de la eglesia por o reciben los reyes
con procesión, por honra de la eglesia et por ¡oller la suciedad que se fazie en aquel logar e
por pro de la noble cibdad de Burgos mandamos e otorgamos que la carnizeria e la
pescadería que se soliefazer delante Santyague, que non se faga ¿1uy e que sea mudada e que
se faga para siempre jamás tras la torre de la puente de yuso contra la parte de occidente e
en tal manera que pueda pasar la cerca de la villa entre la carnizeria e el río»700.

Y fue entiemposde Alfonso X, cuandoverdadera importanciacobróaquellaTorre de la
Puente del Yuso, pues “fue hito para tirar desdeél a derecha e izquierda la líneade murallas
que iba a cercar lollano de lá ciudadhasta entoncesabierto”701.

Reinado de Alfonso XI (1312-1350

)

Una nuevapuerta se levantódurante el reinado de Alfonso XI, concretamente en el año
1322, segúnse expresa en un privilegiootorgado a la ciudad el 25 de marzo de 1322, en el
que el rey ordena al Concejo que «mientre se acabala Torre quefagades un logar en la
uestra plaza do venden la madera do juzguen los alcaldes e que libren y los querellosos, e

702
que non juzguen en otro logar» . En este privilegio, se expresa claramente “mientras se

6~MaflínezBurgos (1922-1925),p. 18: Recogelas siguientespalabras del Poemadel Mio Cid:

<‘CPartiós de lapuerta,por Bingosagu<jana,

llegóa SantaMaria, luegodescavalgaba;

fincó losmojos,decora~ónrogava.

La oraciónfecha,luego cavalgava;

saliópor lapuertaeArlanQónpaxsava».

7~MartinezBurgos(l922-l925), pp.17-l8y(1929),p.7.
~ Martínez Burgos (1922-1925),pp.18-19: “Es a saber, la dela mano izquierda hastaenlazarcon la quebajaba

hastalosCubosformando la coracha del castillo, o cerrando lajudería, oDiossabecómo,pnesno tenemosdato cieno
para dirimido, y la de la manoderecha para pegarla con la que bajaba probablementebasta San Gil, afin de amparar
así a la ya incorporada puebla o arrabal de San Juan”. Y Ballesteros Beretta (1942-1945),pp.39-4O: Archivo
Municipal de Burgos (A.M.B.): Libro de Actas Municipales de 1322,Caj.3, CI.99: «que el Muro dela cera que
lo leuauan por logar que estrcchauamucho la villa. Et esto non tengo por bien que sea.Ante mando que uaya por
aquellos logaresoyolo mande, deguisaque llegueal otro Muro, por que las casasde SantaMaría seandentro»

~ Archivo Municipal de Burgos (A.M.B.): Libro de ActasMunicipales de 1322,Caj.3, Cl 99.
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acabe”, interpretamospor tanto, que esta puerta se estabaconstruyendoen el mesde marzo
del año 1322, y quefue concebidacomo Salade Audienciade los alcaldesde la ciudad,pues
segúnafirma Martínez Burgos,anteriormentedicha justiciala administrabanlos alcaldesen
suspropiascasas703.

Vicente Lampérez nos cuentalos cambiosde emplazamientoque sufrió el Concejode
704Burgos alo largo de su historia . En el siglo XII, parece serque se reuníaen el Palacio de

los Reyesen San Llorente, en la catedralrománica.En el siglo XIII en unade las capillao en
los claustrosde la catedralgótica, y algunavez en el mercadode maderas.Al no tenerun
lugar apropiado para esasreunionesmunicipales705,a principios del siglo XIV surgió la
necesidadde crearun emplazamientodigno “bien habitandoalgunatorrede la murallas,como
en Burgos,al comenzaraquellacenturia,o bienconstruyendoedificios como en Valladolid en
1338y en Barcelonaen 1369706.Sin embargo,ya apuntóLampérezcomo “el estadomaterial
de los Ayuntamientosdebía serlamentable,puestoque los ReyesCatólicos se vieron en la
precisiónde mandar,en el Ordenamiento106 de las Cortesde Toledode 1480, que todaslas
ciudadesy villas dondelos Concejosno tuviesenedificios propios,procediesena su construc-
ción en el término de dos años”. Y afirma como las casas municipalesespañolasde los siglos
XIV y XVI sonde dos tiposcompletamentedistintos: la torreo el palacio

708
Como prototipo de aquellasTorresConcejiles , Lampérezseñala precisamentea esta

Torre de Santa Maria de Burgos que estamos estudiando. En un principio dichas torres
conservarían su aspecto militar y poco a poco se irían adecuando a las necesidades y
exigenciasmunicipales, puescomo sabemos,hastael año 1322 nose hicieronen estaTorre de
Santa Maria obras para sudestino,y en aquelmismo añoAlfonso XI mandóque los alcaldes
juzgasenen el mercadode maderas«mientrasse acababala torre».

Suponemosque la construcciónde la puertadurariamásde un año. “Por una escritura
de Concordia entreel Concejode la ciudady el Cabildo que «jite fecha y otorgada en la
eglesia de Sancta María la Catedral de Burgos antel altar de Sancta ~Jatherinaa seze días
de enero, era de mill e trezíentos e setenta e quatro años» (16 de enero de 1336), sabemos
que el 17 de noviembredel año anterior (1335),cuandola ciudad nombrólos personerosy
procuradoresque debianconcordarcon los del Cabildo, lo hizo «estando ayundados a

703 Martínez Burgos (1922-1925).p.77: “Entre los documentosdel Archivo Municipal no hay ninguno que

expresecon pelosy señalesel lugar, añoy destino que hablede nuestraTorre de SantaMaríaen los tiemposde su
constnucción; perosi que hay tres pertenecientesa Alfonso XI y unaescriturade Concordiaentreel Concejode la
Ciudad y el Cabildo, donde se hace ligera mención de ella dejando entrever su nacimiento y su historia”; (1929), p.7;
(1950-1951).p.27Oy (1952). pl3: “Dióselaya destinode alberguemunicipal,porpropósitodeaquelmonarca,que
en ella administrasenjusticia los alcaldes”.BallesterosBeretta(1942-1945),ppÁ39-4Oy Naveros(1966), p.76: no
conocióel pnvilegio de1322puesafinnaque: “El Arco de SantaMaríadenotaantiguagrandeza,y en sussalasse
reunía elconcejoburgalésdesde1481hastafinal delsiglo XVIII, enquefueconstruidoel Ayuntamiento”.

704Lampérez y Romea(1922), TU. pp 71-77.
705 Lampérezy Romea(1922), Til, p.7l: “Iglesias. corrales,mercados,gradas,torres y otros locales,daban

inapropiadoo pobrealberguea los Concejos”.

Lampérezy Romea(1922),TIl, p.72.

707 Lanipérezy Romea (1922),1.11,p.’72.
‘98Lampérezy Romea(1922),1.11,p.72: “Frecuentísimoenlas ciudadesamuralladassenirsede las más amplias

torresdel recintopara diversos usosurbanos:domicilio municipal,cárceles. casade la moneda,etc. La utilización
como domicilio municipaldebióhacersealprincipio sinadaptacionesde ningúngénero”.

709 Lampérezy Romea(1922). 1.11, pp.72-73: “Ejemplodeellas,muymodestos,existenaún enalgunospueblos,
sobretodoenlos costerosde Cataluña.Es ejemplotípico lade Canetde Mar (Barcelona).Suépocadeconstrucción
pareceserdel sigloXV”.
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conceio en la torre de la puente de Sazita Maria, por pregon de ante día, ssegunt que lo
anemos de husso e de costrumbre»””o

CuandoAlfonso XI aprobólas primerasordenanzasmunicipalesde Burgos el 25 de
711

noviembrede 1337,dabaya por hechoque los alcaldessereuníanen el interior de la Torre
ala quellega inclusoallamar conestimado afecto“nuestraTorre”712.

En el año 1345 sabemosque el rey «porque en los concejosvenien ommesa pouier

discordia e destorbo en las cosas que cumplen e se deben fazer e ordenar, tuvo por bien de
fiar todos losfechos del Concejo de seze omnes buenos con los alcaldes ordinarios e con el
Merino Mayor, mandando que se ayunten en la Torre de Sancta Maria o en la iglesia de
Sancta Maria la Catedral do es acostumbradofazer concejo dos días cada semana»71 -

ReinadodePedro1(1350-1369

)

Una vez construidala Puertaen la primeramitad del siglo XIV duranteel reinadode
Alfonso XI (1312-1350),durantela segundamitad delmismo siglo y la primerade la centuria
siguiente,fácilmente se pudieronrealizar unaseriede reformasy las ornamentacionesde su
interior.

Estees elcasode lasyeseriasde los dosvanosquedecoranla sala odependenciacentral
de estatorre queBasilio OsabaRuiz de Erenchúnya situéen elreinadode Pedro1714.

Reinadode Enrique 11(1369-1379

)

Por unalápidaempotradaen el Paseode los Cubossabemosquese hicieronobrasen las
murallasburgalesasduranteel reinadode EnriqueII, y másconcretamenteen el año1372. Lo
que ignoramoses que se hizo exactamenteen esta Torre de SantaMaría, pues el mismo

715Lampérezlo poneen teladejuicio

Reinadode Enrique IV (1454-1474

)

Durante su reinado, la Torre de SantaMaría debió ser, el lugar permanentede las
reunionesdel Concejoburgalés, puessabemosque ademásde la Salade la Poridadselevantó

716
unacapillajunto aella

“En 1458 terminabade construir Yusuf de Carrión la Torre de SantaMaria, sobre la
puedaasí llamada,enla quese celebrabanlas reunionesconcejiles”717

710MarUnezBurgos(1922-1925),p.77:A.MB. Sala2~, estí,n0750,CF2.915.
711 MartínezBurgos(1922-1925),p.78y Lampérezy Romea(1922),TU, p.73.
712 BallesterosBeretta(1942-1945). pp.39-40:AME., CISCó: “EncartaalConcejo,el Rey expresa:«damosa

Sancho Pérez Notariodelacámaradel Rey ArcedianodeBae9a,aquelnuestroSolarque nosauemosenBurgosala
puentede SantaMaría, trasla nuestratone,el qual setiene con laxertadelascasasdo soliemorar angelantoanez
canonigodeeglesiadeBurgos»”.

713 MartínezBurgos(1922-1925),p.78y Lampérezy Romea (1922),TU, p.713.
~ Osabay RuizdeErenchún(1976).p.SO.
~ Lampérezy Romea(1922), TU, p.’75, nl: “En 1372 se hizoun pliegodecondicionesparalaconstrucciónde

variostrozosdemuralla; lo queenél serefierea latorre deSanta Mariaes,en mi concepto,aun revellíno cuerpo
avanzadodelantedeella,y no a latonemisma”.Y Mazuela(1987),p.138.

716 LampérezyRomea(1922),TU, p.73.
717 TontsBalbás(1954b). p.2OIyMazuela(1987),p.138.
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Reinado deCarlos1(1516-1556

)

La Puertade Santa Mariaadquirió suestadoactuala partirdel año 1536, fechaen que
secomenzóla obra de la fachadaexterior,a cargo deFranciscode Colonia y terminadapor
Juande Vallejo, labrándoseun verdaderoretabloen honordel EmperadorCarlosV. Se trata
de un Arco Monumental, que a pesar deencerrarpara siemprela fachadaprincipal de la
antigua Puertade SantaMaria, constituyeuna entradadignaa la ciudad,convirtiéndoseen una
de las arquitecturasmásemblemáticasde la vieja urbe castellana718.

En el actadel Concejode 1535, consta la ideade crear unaportadamonumentalo arco
de triunfo, como se habíapuestode moda. Este arco bienpudo hacerseaisladoen la entrada
del puente,o adosado a la torre, peroprevaleciólo último.

En 1536presentaronun modelode este arcoo portadamonumentalFelipe Vigarny y el
canónigoCastro,y el 23 de marzode esemismoaño se aprobóel comienzode la obra. El 13
de mayo se contratóal maestreFelipe, a Andino y a maestrosde cantería.En 1537 lasactas
llaman «maestrosde la obra» a Franciscode Colonia y a Juan de Vallejo. Tres años
después seconcluíala obra,aunque hasta1553, no seacabaronlas estatuas quele adornan.Se
representandiversospersonajeshistóricosligadosal origen y organizaciónde la ciudad tales
como FernánGonzálezy El Cid, estatuasque frieron realizadaspor el maestro Ochoade
Artega719

Vicente Lampérezseñalala importanciadel acuerdode 1535, en el que no setrató de
hacer unatorre nueva, sino una portada monumental. Define, por tanto, que “el núcleo
fundamentalde la construcciónque admiramoses la torre de la muralla del siglo XIV, y lo
hechoen el XVI fbé sólo una reformade su frente”720

Sabemosque en el año 1551, se pretendióinstalar en la tone la cárcel pública de la
ciudad, ideaque no se llevó a la práctica acausade las protestasdel Cabildoy los ciudada-
nos

La importanciade esta Puerta seacrecentó,segúnafirma Alberto Ibañez,“a partir del
año 1600, al pasara ser la puertade entradade los reyes cuando veníana Burgos. Hasta
entonces,habíasido la puertade San Martín la utilizada parala ceremonia,pero a causadel
triste espectáculoque ofrecían los batos altos, secambió a la de SantaMaría”722. En aquel
año se acordó«limpiar la bobeda questadebaxode la torrede SantaMariay lo demásdella
jabelgandoloy dandolede cal paraque este blancoy lucido y de buena forma para labenyda
de Sus Magestades>923,y al mismo tiempo,decorarla conlas pinturas que todavía se
conservanen el intradósdel arco. Estaspinturas las realizó PedroRuiz de Camargo,que

Madoz (1849). 1.4. pp.576-577:“El Arco de SantaMaría esun monumcnto levantadoa la memoriadel

emperadorCarlos V, conel objetodemanifestarlesuadhesióna la ciudaddeBurgos...El arcosinióhastalos últimos
altosdel siglo pasado,en que fue construidoel que actualmenteexiste,pero hoy nadacontieneen su interiordel
aparatoextraordinarioque a la antigua municipalidad acompañabaen todos susactosy casas...Existen dos Casas
Consistorialesenla ciudadde Burgos: una antigua que sehallaba sobreel Arco de SantaMaria. en cinaf~chada hay
unabalaustradade piedra. dondesepublicaban las leves,saliendoel cuerpo del aw¡ntaniiento, habiéndose verificado
la últimavezalpromulgarel códigopenalde lasCortesde 1823,y laotrasituadaal surdela PlazaMayor”. Mazuela
(1987). p.38;GonzálezdeSantiago(1989),pp.289-305elibaflezPérez(1990),pp.Sl-52.

719 GonzálezdeSantiago (1989),pp.289-305eIbaflezPérez(1990),p.5 1.
70Lampérezy Romea<1922).TU, p.’75.
721 Ibañez Pérez(1990),p.Sl.
722 IbaflezPérez(1990).ps2.
‘23 Archivo Municipal deBurgos (A.M.B.):Libro de ActasMunicipalesde 1600,fol.3 17, v~2I.
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tambiénintervino en la decoraciónde la Salade Poridadcon los retratosde Carlos1, Felipe II,

FernánGonzálezy El Cid Campeador724

EstudioArtístico de laPuertade Santa Maria

Dos etapashistórico-artísticastbndamentalesatravesó la Torrede Santa Mana. La
primera de ellas datadel reinadode Alfonso XI (1312-1350),esdecir, la primeramitad del
siglo XIV, épocaen la que selevantó la Puertaque actualmente conocemos.En la segunda
etapa,durante laprimeramitad del siglo XVI, bajo el reinadode Carlos 1(1516-1556),se
añadióel granArco Monumentalqueactualmenteda entradaa la antiguaciudad725.

Entreambasetapas,el mismoMartínezBurgosafirma que“hubo reformasen el interior
de estatorre”726.Si hubo reformaso no entreambasetapashistóricasy constructivasde esta
Puerta, solo y únicamentenos lo puede aclarar el estudio de las obrasmudéjaresque se
localizanen su interior. Conozcamos primerola arquitecturade esta puerta [fig.91].

Se trata de unedificio cuadrangularcon dos fachadas: una, la que comunica con el
interior de la ciudad, que aunconservasu estructuramedieval,y la otra que enlazacon el
exterior y con el rio Arlanzón, totalmentecubierta por el gran Arco Monumental que da
acceso ala ciudad.Entreambaspuertashay un túnel abovedado, adornadocon pinturasdel
año 1600 realizadaspor PedroRuiz de Camargo.En estetúnel seabrendos puertecillasde
arco redondoque permitenascendera la torre a travésde unasempinadasescaleras cubiertas
porbóvedasescalonadas. Ascendiendoporellasy despuésde un recodo,sellega a dos cubos

727
defensivos . Continuandola subidaporescalerasrectas,sellega al piso noblede estatorre.

El centrolo ocupaun gran salón [fig.91], que ha perdidosu cubierta original sustituida
por otra moderna.Entre las vigas nuevasque forman parte de estacubierta,se localizan
algunasotrasmudéjares%ue posteriormenteanalizaremos[il. 186]. EsteSalónestuvosiempre
rodeadopor tresgalerías

Enuno de los ángulodel gransalóncentral,una puertacomunicacon la Salade Poridad
o del Secreto, donde se reuníael Concejo729. Es de planta exagonal, cubierta por una

724 Lampérezy Romea(1922). TU. p.76: ‘Comodetallesdignosde mención,debencitarselas pinturasdel arco

deingresoenla ciudad,hechasen1600por PedroRile Camargoy las representativasdeReyesy Personasburgalesas
queadornanlaCámaradePoridad,obradel mismopintorCamargo.en 1556”,e IbaflezPérez(1990),pp.51-52.

725 TorresBalbás (1949),p.342: “La puertay torre de SantaMaria ensusmurallas,frente a la cual hubo un

puenteen la EdadMediasobreel Arlanzón selevantóentrelos años 1322 y 1336, según constadocumentalmente.
Su frente quedóoculto por el cuerpode piedraagregadoen 1536 por FranciscodeColonia y Juande Vallejo. La
plantaalta esdefábricadeentramadodemaderay ladrilloy vuela sobredoble fila decanecillosaquillados” Mamela
(1987),p38y PérezHiguera(1993),p.fl.

726 MartínezBurgos(1950-1951).p.270y (1952),pl3.

727 Lampérez y Romea (1922).T.II. p.76 y MartínezBurgos(1950-1951),p.27l: “Ascendiendosellega primero

a unrecodo, queantiguamente flanqueabael pasoal adawe de lamurallaenuna yotradirección; desdeallí tuercen
ambasescalerasa derechae izquierda,segúnel flancodondeestánexcavadas,y danenseguidaaccesoa dos cubos
consaeteras,desdelos cualespodiandefenderel puentey la puedalas milicias concejiles,y luego desembocaruna
frente a otra en el piso noble de la Torre. Desdeeste piso, por otras escalerillas.subiaseantesa unoscubitos
superiores.ciegosy sinsalida,pem consaeterastambiénparaaumentarla defensa”.

~ Lampérezy Romea (1922).T U, p76 “Quizá estaban enellas laoficinasdel Concejo”. Y MartínezBurgos
<1950-1951),p.27l: “El salónestuvosiemprecortejadopor las tres galeríasque hoy todavíale rodean;tal vez se
instalaríanenesas galerías algunos serviciosmunicipales”.

729 MartínezBurgos<1950-1951),p 272. “No sabemosde ladecoraciónde los muros de esta Sala de Poridad

hastael sigloXVII: entonces,parala anunciadavenidaa Burgosdela SacraMagestadde FelipeTU, el Ayuntamiento
la mandó adornarconpinturasal fresco pormano PedroRuiz de Camargo,que retrató con algunasimilitud al
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armaduramudéjarochavadade limas mohamares[ils.19 1-196y 937-938]queposteriormente
analizaremos.

Próxima a laSalade Poridady en la galeríaoestese abrió en la primeramitad del siglo
XVI una Capillade plantacuadraday cubiertacon cúpularenacentista70,quecomunicacon la
sacristía,esta vez concubiertaabovedada,y desdeel año 1529,en la sala contiguase situó el
archivomunicipal731.

Debemos considerar, por tanto, a la Puerta de Santa María de Burgos como una obra
mixta realizadaentrelos siglosXIV y XVI’32

17.5.4.1Yeserías[ils.181-184,913 y fig.92]

Segundamitad del siglo XIV, bajoel reinadode Pedro1 (l350-1369)~’~.
En uno de los extremos lateralesde la salao dependenciacentraldel interior de la Torre

de SantaMaría, se localizan dos arcos angreladosrealizadosen yesofinamenteornamenta-
dos734.

Se adornancon arcosentrecruzados,decoradosen su interior con diseñosvegetales.
Únicamenteuno de ellos situado en uno de losextremosinferiores, se adornacon una

EmperadorDCarlosy a suhijo Felipe II enun recuadrocentraldel muro frontero de lasilla del Corregidor y a los
lados de tales regias figuras.en sendosrecuadrostambién, a FernánGonzález’v al Cid, armadosa usanzadel
Renacimiento:y a los Juecesde Castillasentados,e indumentadosarbitrariamente”. YOsabay Ruiz deErenchún
(1976). pp.79-SO: “En el interior del torreóndel piso noble, a laizquierdadel salón central. existeaúnla estancia
secreta,quees mudéjarensutotalidad:suplantaes exagonaly el cimborrio octogonal.o hamemelodel quependen
vistosos mocárabes. Desconocemoscómo se hallabanadornadaslas paredesantesde ser repintadasaprincipios del
siglo XVII por PedroRuiz Camargocon los retratosde Carlos1. FelipeII, FernánGonzález. elCid y los Juecesde
Castilla. Respecto al revestimiento del suelo si que lo sabemos, pues quedan alicatados o azulejos totalmente moriscos,
influenciados por latécnicade las cerámicasde Manisesy Paterna. Algunosde ellos se exponenen el Museo
Arqueológico Provincial,asícomola Puertademaderaqueservíadeaccesoaestasala”.

Lampérezy Romea(1922).TIl, p.76: “Frenteal sitio del Regidorseabreunaventana apaisada,conreja,por
la cual losregidoresoíanlamisadel EspírituSanto,dichaenla capilla adjunta, cuadrada,cubierta con cupulitade
ocholados,todapintadaenaquelestilo”.

~ Lampérez y Romea(1922).Til, p.76: “Por su oscuridad,aislamiento,embovedamientoy fortaleza, muestra
habersen’idode archivoy tesoromunicipales” Y MartínezBurgos(1950-1951),p.2’7 1.

732 Lampérezy Romea(1922), T II, p77 “Creo queel conjunto es aquellatorre queen 1322, se «estaba
acabando».y queen 1372 estáya concluida.A estavieja construcción perteneceindudablementeel muro posterior
conel cadabalso.Lo queno puedeafirmarsecon análogaseguridadesenlo queconsistiólaobrade 1533 y hastaqué
punto en qué cantidadmodificó lo antiguo. Acasofué principalmenteun refrentadoo construcciónde un cuerpo
avanzado,y modificacióndel pasoo ingresodela ciudad,pueslaamplituddel salón quelo formaesinusitada enlas
puertasdé la EdadMedia.En resumen,quela torredel siglo XIV, ya adaptadaa casaconcejil, fié modificada,en
cantidadqueno sepuededeslindarenelXVI”.

Osabay Ruiz de Erenchún(1976), p.8O: “Magnífica puertabifora de entradaal salóncentral;estáadornada
con sendosarcosangrelados,deyesería,decaracterísticas totalmente mudéjares.En toda susuperficiepulula lujosa
ornainentaciónabasede ataurique,leyendasdel Coránen caracterescúfico florido, la frasede la«felicidady la
salvación»,laceríasy todaclasede arabescos.En su partesuperiorcentralfigura el blasónde Castillay León,
estandofestoneadoel intradósdelos arcos.Al parecer.fue labradoreinandoPedro1 el Cruel”. Y LavadoParadinas
(1992a).p.410:“Un arcode yesodegraninterésporcombinarla geometríamudejarconlafloray la epigraflapropias
del siglo XIV esel existente actualmenteen SantaMariadeBurgos, conocidocomo puertade los Notarios.Guarda
notablesparalelos con obrasdemediadosdeestesiglo y conalgunasdel periododePedro1, enespecialdel ámbito
sevillano,y conlos restosdeyeseríaconservadosde laTravesafiaBajaenSigilenza”.

~ Madoz (1849), T.IV, p.576: “dos puertecitas circunvaladasde adornosárabesvaciadosen estuco, donde
campealaprodigiosapacienciade los orientalesy suinimitableoriginalidadparala invención”.
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PUERTA DE SANTA MARIA

Estudio heráldico de sus yeserías y de la puerta de madera
que se conserva en el Museo de Burgas

Armas del reino de Castilla y León



minúsculavainarellenade tréboles.Estánencuadradospor un alfiz cuyosextremosse
adornancon cartelasalargadasrellenascon epigrafiaárabe735.Las albanegasse adornan
congrandeshojasdisimétricasdispuestasen diversasposicionesy unidaspor finos tallos.
Como atauriquede relleno seempleandiminutasy finas rayasoblicuascomo recuerdode
lasantiguasdigitaciones.

Los muros laterales deestosarcostambiénse decoran confinas yeserías[il.913]. Se
tratade arcos entrecruzados queoriginanuna red de romboso labor de sebkaencuadradaen
un rectánguloalargado dispuestoverticalmente.Estos arcos entrecruzados parten de dos
vanos ciegosconstituidospor arcos mixtilíneos que se levantansobre dosfinas columnas.
Estasllevan basa, fusteliso y capitel sobreel que se levanta el arquillo mixtilineo. De sus
clavespartela tramade la labor de sebka.El fondo de dicha red se rellenacon piñas, hojas
disimétricasdecoradascon diminutos dientesde sierra y algunaque otra hoja digitada y
anillada.Cada rectángulo se adornaen sus extremos laterales con una cadenetaque origina
cartelasalargadasy medallonescircularescuyo fondopermaneceliso, sin adornar.El encuadre
externo deestos rectángulos estáconstituidode nuevopor cartelasy medallonesrellenosde
epigrafia árabe.

Estas yeseríasse extiendenpor encimade los arcos angrelados.Grandes cartelas
bordeadaspor inscripciones árabesse sitúan sobrelas clavesde dichos arcos.Estascartelas
estánconstituidaspor cadenetasonduladasy sesitúa,cadauna de ellas,en el interior de un
rectángulo,sobre fondo dediminutas hojasdisimétricasunidaspor finos tallos enroscados.En
su interior, sobre fondo dehojas digitadasy anilladasen el punto de su intersección,se
decoran con unafrase coránica.Como relleno se empleanlas hojas disimétricasy vainas
rellenasde dientes desierra, hojasdisimétricas aserradasy otras, rellenasde tréboles, todas
ellasse unen confinos tallos que se enroscan sobresi mismos,originandoroleoso circunfe-
renciasqueconstituyenel fondode la epigrafiaárabe.

En la intersecciónde ambosarcos, sesitúanlas armascuarteladasdel reinode Castillay
León [il 181 y fig.92], sobreel mismo fondo dehojas disimétricasunidas por finos tallos
enroscados.Estasyeseríasseconservanen buen estado,aunquealgomutiladas.Seha perdido
el extremosuperiordel panelderecho.

Conclusiones

Las yeseríasde laTorrede SantaMaria de Burgos[ils.181-184,913 y fig.92], debemos
considerarlascomo lacontinuaciónde las obrasrealizadasen yesode la Capillade Santiagoen
el Real Monasteriode Las Huelgasde Burgos[ils.141-143y 145-147].En aquella capillaya
vimos como la trayectoria delas yeseríasse inició duranteel reinadode Alfonso X (1252-
1284) y continuóbajo el de Enrique11(1369-1379).Por ello, estosarcos angreladosque,
aparentementevemos tan aisladosen el interior de la Torre de SantaMaria, no podemos
estudiarlossin ubicarlosen el contexto delas yeseríasdel Monasteriode LasHuelgas.

En las yeseríasque decoranel arcode herraduraque dapasoa lacapilla de Santiagoen
el Real Monasterio de LasHuelgas[ils.141-143y 145], fechadasen torno al alio 1275, ya

“~ Amador de los Ríos (1888),~.686-687:“Haflansecompuestospor dos vanosangrelados,cuyo arquitrabe
finge igual númerode medallones oblongos,ceflidospor una cinta y separadospor otro cuadrangular, en cuyocentro
destacasobremenudalabor, el escudoreal de León y de Castilla; sobrelas picadashojas del ataurique, resalta en los
medalloneslateralesy en grandes caracterescúfico-florido, la vulgar fiar “La Felicidad y la Salvación”, quese
reproduce dosvecespor medallón, mientras en las fajas que reareny encuadran los medallonesserepresenta la
fiase: “La gloria perpetuay el Imperio permanente (corresponden)a Alláh”.
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tratamos sobreaquellas vainasy hojasdisimétricasrellenasde hojasde tréboles,quedebemos
relacionarcon las que envuelvenlos medallonesde la nave centralde la Sinagogade Santa
Maria la Blanca [fig.55], de hacia 1250. Algo más tarde, entrelos años 1258 y 1260, las
volvemos a encontrarenlas yeseríasde la CapillaRealde la Mezquitade Córdoba,y en el año
1275decoranel arcode ingresoa lacapillade Santiagoen el RealMonasteriode Las Huelgas
[il. 143]. Estas hojas disimétricasy vainasrellenas de tréboles,tal y como señalaBalbina
MartínezCaviró, “aparecenya formadasen SantaMaria la Blancay se repetiránsin cambiosa
lo largodel siglo XIV”736.

Las yeseríastoledanasdel siglo XIV, ademásde las hojas disimétricasy vainasrellenas
de tréboles, seempleantambiénlas hojas disimétricasaserradas737.Lo mismo sucedeen estas
yeseríasburgalesas,dondeporprimeravez vemosestas hojas disimétricasde perfil aserrado
[il.183], puesen el Real Monasteriode Las Huelgasno seutilizaron. Las caractensticasque
definena estasyeseríassuponenun avanceen el tiempo respectoa las yeseríasdel arco de
ingresode lacapilla de Santia§o~y las debemos relacionarcon aquellasyeseríasque adornan
el sepulcrode LupusFernandi [fig.60], de la Concepción Franciscade Toledo, fechadoen
1312, con las yeseríasde la Sinagogadel Tránsito739[fig.56 y 62], de hacia 1357, con las
yeseríasde la Casade Mesa~[flg.57] y las del actual Seminario ~ [fig.58], de fines
del siglo XIV o comienzosdel XV. En todas estas obrastoledanasdel sigloXIV, ademásde
vainasy hojasdisimétricasrellenasde hojitas de trébol seempleanhojas disimétricasde perfil
aserrado, yporello, no debemosdejar deintegranestasyeseríasburgalesasen el ámbitode las
yeseríastoledanasdel siglo XIV que ya conocemos. Lasemejanzao relacióncon estas obras
toledanasno se reduceexclusivamentea esashojas rellenas de trébolesy a las de perfil
aserrado, pues arcos angreladosvemosen el sepulcrode FemandoGudiel (t 1258) [fig.59],
situadoen el claustrode la Concepción Franciscade Toledo,y en el de Lupus Fernand¡(t
1312) [fig.60], localizadoen el mismo monasterio toledano.Y una red de romboso labor de
sebkamuy parecida a lade los paneles lateralesde estos arcos [il.913],adomael mismo
sepulcro deLupus Fernandi,en dondeseempleanlas mimas piñas.Demasiadascasualidades
evidencianuna clara relación entre estasyeseríasque debemossituar inevitablementeen el
siglo XIV. La diferenciamásnotablela constituyenesashojasdigitadasy anilladasque en las
yeseríasburgalesas comienzana desaparecer.Unaevolucióno cierto cambionos muestranlas
hojasen estasyeserías.Mientras que las que constituyenel fondo de las cartelassuperiores
son digitadasy anilladasen el punto de su intersección,las que constituyenel fondo de las
albanegashanperdidoesosanillosy se reducen a unasdigitacioneso líneasoblicuasquepoco
o nada tienen que vercon aquellashojasdigitadasy anilladasque decoranel fondo de la red
de rombosdel sepulcrode LupusFernandi.

Por otraparte, los paneles laterales deestos arcos,decorados con redesde romboso
laboresde sebkaque partende dos vanoso arquillos mixtilíneos,nos llevan de nuevo a esa
influenciaalmohadequeen Burgospoco a pocose fue olvidando.La fachadadel Palaciodel
Rey Pedroen el alcázarde Sevilla muestra undiseño parecido a estasyeserías.Arcos

736 Martínez Cavizt (1975), 1 volínédíto,pp.52-53.

“~ MartínezCaviró (1975),1 volínédito,p.53, fig.65: “Consiguenaúnmásdilbsión enlasyeseriastoledanaslas
hojasdisimétricasy vainasdebordeaserrado,empleadasdesde comienzosdel siglo XIV alXVI”.

73g MartínezCaviró(1980),pp.52-57.
~ Cantera Burgos (1973),pp.49-138láms.10,19-21y 26.
~ Martínez Caviró (1980), p.264: En un panel rectangular se representan palmetas con tr~ol, emergiendo del

centrodeunapitia, lám.228y flg.233.
~“ MartínezCaviró (1980),p.2O2,lárns.175 y 178-179.
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angrelados,levantadossobrefinas columnasy redesde rombos adornanestafachada.Torres
Balbásafirma que“sin duda,Pedro1 pidió operariosa su buenamigo MuhamadV, repuesto
en el trono de Granada consu ayudaen 1362,pero al ladode ellosdebieron trabajar otros de
distinta formación, yeserosmudéjaresde Sevilla y Toledo: de estaúltima ciudadconsta que
procedíanlos carpinteros,autoresde importantes obrasen el alcázar”742.

En estasyeseriasse aprecia unaconsiderablemezclade influencias,cuyaornamentación
nos conduceal mismotiempo a Toledo, a Granaday a Sevilla.

Consideramosque estasyeseríasdatandel reinadode Pedro1(1350-1369),y estable-
cemoscon ellasun vinculo de unión entreaquellasyeseríasque decoranel arco de ingresoal
presbiteriode lacapilla de Santiago[ils.141-143y 145], así comoaquellasotrasque decoran
el alicer inferior del mismo presbiterio[ils.146-147]en el Real Monasteriode Las Huelgas,
ejecutadasen torno al año 1275, bajo el reinadode Alfonso X (1252-1284),y aquellasotras
yeseríasque adornanel alicer superior de la misma capilla de Santiago [ils.152-153] del
monasterio burgalés,cuyas hojasdigitadasy sin anillos nos llevan al reinado de Enrique II
(1369-1379),y aquellasotrasyeseríasdel palacioo alcázarde los Fernández deVelascoen su
villa de Medina de Pomar ejecutadas,segúnmanifiestasu decoraciónheráldica,bajo el
patrociniode PedroFernándezde Velasco(t 1384)y su mujer MariaSarmiento,1 Señores de
Medinade Pomary Briviesca(1369-1384).

17.5.4.2Portadaexterior

La portadaexterior de la Torre de SantaMaria se encuentra tapiadapor el gran arco
monumental,levantadoen tiempos de Carlos 1(1516-1556).

A penastenemosnoticiassobre como eraoriginariamente aquellapuerta. MatíasMartí-
nezBurgosse refiere a ella y afirma que debió serde “piedra tosca, de unos40 pies de alto,
con dos cubosen suscostadosy encimade ellos,corredoresde ladrillo, yesoy madera”743.

17.5.4.3Portadainterior

Piedra.Primeramitaddel sigloXV.
La Puertade San María que comunicacon el interior de la ciudad es desillería y está

construidapor una arcoperaltado.En su extremo superiortodavía conservasu alero con
canecillos.

17.5.4.3.1Alero [il 185]

Madera labrada.Primeramitad del siglo XV7M. Escuelade ca gótico-mudéjar
burgalesa.Estáformadoporunadoble hilera de canecillos aquillados

742TorresBalbás(1949). p.314: “La fachada delpalaciodel ~q~Pedroes interior, abierta enel fondodeun patio,

comode costnunbre.Pamce inspiradaen suslineasgeneralesen la del Cuartode Comaresde la CasaRealde la
Alhambra. Como ésta, tiene pilastras laterales que medíante zapatas recogen el vuelo de un saliente alero de
canecilloshorizontales,bajoelque hayun espléndidoalicer”.

Martínez Burgos (1952),p.139.
‘~ Pai~5nMaldonado (1973a, 28ed.1988),p.62: “En la parte superior de la puerta, Tones Balbás advirtió un

entramadoquevuela sobrefila dedoblescanecillosmudéjares,pieza que oríentaacercadela fechade las obrasallí
realizadasentrelos siglosXIV y XV’.

TorresBalbás(1935a),p.424:Estoscanecillosderivande los deproa.“En el artemudéjarpersistelaformade
proa hastaépocamuy avanzadaparael nielo de ménsulas,modillonesy canecillos,y simplificadasu talla, sín los
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17.5.4.4 Vigas de la antigua techumbre de su estancia central [u.186)

Maderapolicromada.Primeramitad delsiglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Actualmente,la estancia centralde la Torre de Santa Mariase cubrecon unatechumbre

de maderamoderna,en la que hansido aprovechadasvarias vigas mudéjares,probablemente
de la techumbreoriginal que cubría estamismadependencia.

Estasvigas se sitúanen los cuatroángulosde la armaduray están decoradasúnicamente
en su papo, en dondellevan alfardones,separadospor gramiles o perfiles. Cadaalfardónse
adornacon motivos vegetales policromadossobre fondo azul oscuro,y en su centroaproxi-
madamentellevan una chilla cuya formavaría,unas sonflores de seispétalosy otrasruedasde
radioscurvos.Los diseñosvegetalesqueadornanestosalfardones respondena dos modelos
diferentes,aunquesonmuy parecido:unos,sobre fondoazul, serellenancon tallos retorcidos
queterminanen hojasaserradasde tonalidadocre sobrelas que sesitúan diminutasflorecillas
de tres pétalosblancos; los otros, sobre el fondo del mismo color, llevan tallos y hojas
parecidasa los anteriores,perode tonalidad verdosa,entrelos que se sitúan florecillasde tres
pétalosrojos. Unicamente conservamoscuatro vigas tirantes situadasen los ángulosde la
techumbremoderna.Estánperdiendosu policronna.

Conclusiones

Debemos relacionarlas vigasde la antiguatechumbrede la estancia centralde la Torre
de SantaMaria de Burgos [u.186] con las jácenasde la llamadaCasade las Cortesde Bri-
yesca[ils.58-59], adornadascon alfardonesagramiladosen cuyo centro, sesitúan chillas o
fosasagallonadasy cintas ondulantescon florecillas, al igual que aquellasque adornan también
la puertade maderaataujeradaquecomunicabaconla Salade la Poridadde la mismaTorrede
Santa Mariay que actualmentese conservaen el museo[il. 189]. Debemosincluir estasobras
en la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesay fecharíasen la primera
mitad del siglo XV.

17.5.4.5 Puerta de madera ataujerada de la Sala de la Poridad, actualmente en el Museo
de Burgos [ils.187-190y figs.92-93]

Maderade pino policromada4¿ataujeradade2,24 m. x 1,46 m.
Primera mitad del siglo XV . Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Procedede la Salade Poridado del Secretoubicadaen el interior de laTonede SantaMa-

ría, que actualmente se conservaen el Museo de Burgos conel número de inventario 17?’.
Está policromada en tonos rojos, azules, ocres y blancos, yse adorna con decoracióngeomé-
trica de lazo de doce, figurativa, vegetaly heráldica [fig.92].

surcos, pasaa la arquitectura popular de Castilla y Aragón, en la que seconserva hasta bien entrado el sigloXVI”.
Y Mamela (1987),p.38: “Al exterior vuela un doblealero compuestopor canesaquillados”.

‘~ ConcejoDíez(1996),pp.853-866.Lavado Paradinas(1993),p.430: “Hay a smounapuerta de laceria en el
Museo deBurgos conpinturasdel siglo XV”. Y (1994),pp.252-253:“Finales del sigloXV o íniciosdel XVI”.

‘~‘ Osaba yRuizdeErenchún(1974).p.136.
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Consta de una sola hoja adornadaen su anverso [11.189]y reverso [11.190],cuya
descripciónya expusimosen el VI Sirngosio Internacionalde Mudejarismo celebradoen la
ciudadde Teruel en septiembrede 1993 . Despuésde un exhaustivoanálisis, descripcióny
estudiode esta puerta,determinamosen aquella ocasiónlas siguientesconclusiones:

El punto de partidalo situamosen la opinión de Balbina Martinez Caviró, quien
determinaque “laspuertasmudéjaressuelenconstarde dos grandeshojas, que giran sobre
goznesencajadosen quicialeraso gorroneras de piedrao de madera,provistasde postigos
máspequeñosy manejables”749.

Si las puertasmudéjaresen general, suelenconstarde dos hojas, en las burgalesas se
manifiestaestamisma característica.Estees elcasode las demáspuertasque presentamosen
este estudio tales como, lapuertade la sacristía[ils.60-61y figs.27-28]y la que comunicala
iglesia conel claustrode SanFemando [ils.154-155]en el Real Monasteriode LasHuelgas,la
puertade la iglesia de SantaMaría la Realy Antigua de Gamonal[11.282],la que comunica
con laantiguaSala Capitulardel convento de Santa Claraen Medina de Pomar [ils.319-320y
924] y la queda accesoal Monasteriodel Salvadorde Olla [ils.357-358]. Todasellas,constan
de doshojasy la excepciónresideen éstapuertaque procedede la Torre de Santa Maña.Por
esta razón,llegamosa sospecharque probablementenos faltaría unasegundahoja en esta
puerta,sospechaquesevió confirmadaporel análisisornamental.

El anversode la puertase adornacon decoracióngeométricade lazo de doce [11.189],
cuyos lazos estánagramilados,y unapintura góticalineal rellenalos espacios.Enel reverso de
estamismapuertase representaun inmensosalvaje[11.190],torsionadohaciala izquierdacon
una piernamásadelantadaquela otra, esdecir, en posiciónde movimiento, y va annadocon
mazay escudo.Ya atribuimosa estesalvaje,que se representaen movimientoy armado, una
actitudde defensa,queal mismo tiemporelacionamoscon su lugar deemplazamiento,una de
las puertasde la muralla de la antiguaurbe, “como si quisiera defender laciudad”. Además,
“debemosteneren cuentaqueenlaTorrede SantaMaría era donde seadministrabajusticia,y
por tanto, nuestrosalvaje se muestraen una actituddefensivaparaque dicha justiciano sea
violada”750. Estaidea o interpretación larelacionamoscon la Puertade principios del siglo
XVI que comunicabael claustro delMoral con la sacristíadel Monasteriode SantoDomingo
el Real de Toledo [fig.93], hoy desapareciday que estuvo decorada con“un salvaje y un
soldado””’, uno en cadahoja de la puerta,formandopareja y afrontados.“Algo parecido
pudo haberexistido en la Torre de SantaMaría. Es probable que nuestrosalvaje estuviese
formandopareja,afrontado aun guerrero, comoen el casoanterior,o quizáscon uncentauro,
como en el capitel del claustrode la Catedralde Toledo”752. La presenciade un guerreroo
centaurocompletaríaesta actituddoble de defensa,pues debemosubicarlo en la Sala de
Poridado del Secreto, para que la justiciano seaviolada, al mismo tiempo,queen unade las
puertasde la ciudad.

Deducimos,por tanto, que la hojaqueactualmenteconservamosde laPuertade la Sala
de la Poridadde la Torre de SanaMaría en el Museo de Burgos, formaríaparteoriginaria-
mentedeunapuertade doshojas.

ConcejoDiez(1996),pp.853-866.
‘~MarlinezCaviró(1987),p.267.
750 ConcejoDiez(1996), pp.857-859:lo primeroquesedebía encuentracualquierindividuo que entrasea la Sala

de Poridado del Secretoseriaa este salvaje,queal abrir la puertao incluso alcerrarla, sesintieraamenazadopor la
mazay suactitudenmovimiento.

~ Mailinez Cavin5(1980),p.3&í y lám.352.
752ConcejoDiez (1996),p.859.
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MONASTERiO DE SANTO DOMINGO EL REAL DE TOLEDO

Puertaquecomunicabael claustro del Moral con lasacristía.
Principiosdel siglo XVI. (PublicadaporMartínezCaviró).
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Posteriormente,en la exposicióntitulada “La Pazy ¡a Guerra en laépocadel Tratado
de Tordesillas”, reunida en el antiguo Hospital de San Juan y en el exconventode las
Bernardasde Burgosduranteel año 1994, fUe expuesta estamismahojade la antiguapuerta
de la Salade la Poridad.PedroLavadoParadinasquien contribuyóen el Catálogo de dicha
exposiciónafirma que “no creoque existierauna segundapuertasimétrica, comoindicaDíez,
sino más bien, por las medidasdebió de tratarsede una única puerta.Algunos grabados
antiguos apuntanen dibujo bajo el doble arco de yesode la Salade Poridaden el Arco de
SantaMaria de Burgos, uninicio de laceria,másno creo quetenganadaquever conésta,que
parece pertenecía a otrovano. Bien es cierto que el paraleloestablecidocon la puertadel
monasteriode Santo Domingo el Realde Toledo es atrayentey ademáses suxerenteque al
abrir haciadentro,los salvajesformen unaescoltaaquienes accedenal interior”

La confusiónradicaen el doblearcode yesoqueda paso ala Salao dependenciacentral
de la Puertao Torre de SantaMaría [il.181], de cuyo vanoo vanosno creemosque haya
formadoparteesta hojade maderaque ahoraestudiamos.El lugar de emplazamiento,tal y
como ya expuso MatíasMartinezBurgos754,debesituarseen la Salade Poridado del Secreto,
es decir, en la sala exagonaldel ángulo izquierdo del interior de la Torre de Santa María
[fig.91], cubiertapor una inmensaarmadurade limas mohamares[ils.191-196y 937-938]
repintadaen la épocade Carlos 1 (1516-1556).Como acceso a estaSala concretade la
Poridad,y no al Salóncentralde laTorre de SantaMaría, dondeestánubicadoslos dos
arquillos deyeso,esdondedebiósituarseoriginariamenteestapuerta.Bien escierto que
una puertamuy estrechitaesla que dapasohoy en día adichaSala, pero como sabemos,
duranteel reinadode Carlos1 sehicieron considerablesobrasde restauraciónen aquella
dependencia,como es el caso del repinte de la armadura,y no sería de extrañarque
cerrasenel muro, reduciendosu vano de acceso.Las pinturas muralesque decoran,
actualmentelos muros deestaSala, hacenimposible una comprobación,y el cambio
estructuraldeestamismaSala durantedichoreinado,dificultaal máximo suestudio,hasta
tal punto queVicente Lampérez llegaa clasificara laTorre de SantaMaría como “obra
mixta realizada entrelos siglos XIV y XVI”755.

Conclusiones

El análisisdescriptivoy el estudiode la hojade estapuertaque debiócomunicarcon la
Salade Poridadubicadaen el interior de la Torre de SantaMaría deBurgos[ils.187-190y
figs.92-93], no debemos considerarlacomo una obrade carpinteríamudéjarburgalesaaislada
pues,evidentementedebemossituarlaenel contextodel artemudéjarburgalés.La relaciónde
estapuertacon otrasmudéjares,ya fUeran o no burgalesas,ya la expusimosen el Simposio
celebradoen Teruel756.Sin embargo,aquella relaciónselimitó a la decoracióngeométricade
lazo, como esel casode lapuertadel Salónde Embajadoresdel Alcázar de Sevilla datadaen

~ LavadoPandinas(1994),pp.252-253.Hede advertirquela cita no escorrectapuesdondeponeDiezdebe
decir Concejo,puesmecita conel segundoapollido, y lo mismo sucedeen el apanadobibliográfico de esta puerta,
puesno soyDiez,M.L.C., sinoConcejoDiez,MaríaLuisa.

‘~ Mailinez Burgos(1950-1951),p.272:“No esinverosímilsuponerquelapuertadeestaSala (delaPoridad),de
cúpulamudéjar,seríalatambiénmudéjar,de igual lazoquelacúpulae igualmentepintada,quehoy semuestracomo
objetoarqueológico incorporadoalMuseo”.

‘“Lampérezy Romea(1922),nI, p.77: ‘ta torredel siglo XIV, ~aadaptadaa casaconcejil,fié modificada,en
cantidadqueno sepuededeslindarenel XVI”.

756 ConcejoDíez(1996), pp.853-866.
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el año 1366, la puertaque comunicala iglesia conel claustro deSanFemando [ils.154-1SS]
en el RealMonasteriode Las Huelgasy lapuertaqueda acceso a laantiguaSalaCapitulardel
convento de Santa Claraen Medina de Pomar [ils.319-320 y 924], estasdos últimas en
Burgos, y lapuertade la Salade la Fundadoradel monasteriode Santa Isabelde los Reyesde
Toledo. Ademásde la del Monasteriode SantoDomingo el Realde Toledo [fig.93], con la
quehemosrelacionado nuestrosalvaje.

El estudiode las obrasde carpinteríamudéjaresdel interior de la Torre deSantaMaría,
nos permiteampliar y establecernuevasconclusiones:Debemos relacionarestapuertacon
aquellasvigas tirantes que seconservanen la modernatechumbrede la sala o dependencia
centralde estatorre [il. 186]. En amboscasos,encontramoslazos agramiladosy las mismas
florecillasde tres pétalossi bien, las hojasde relleno son distintas,siendomásparecidasa las
que decoranlasjácenas,igualmenteagramiladas,de la llamadaCasade las Cortesde Bnviesca
[ils.58-59]. En ésteúltimo caso,las florecillas de tres pétalos se repiteny las hojasseenlazan
originando unacinta zigzagueante.Ningunade las vigas de la Torre de Santa Maríani de
Briviesca llevan decoraciónfigurativa como en el caso de la puertaque ahoraestudiamos,
perociertascaracterísticas desu ornamentaciónevidencianunaproximidaden el tiempo.

Porotraparte, son varioslos salvajesrepresentadosen el mudéjarburgalés, haciéndonos
sospecharque quizás formenpartede unaiconografiaconcretay propiade unaescuela.Este
esel caso del arquillo 11 de la cara surde la jácenatercerade la galeríaoestedel alfaije del
claustro bajo del Monasteriode Santo Domingo de Silos (3.11) [11.469],endonde se
representa acierto individuo757 que caminahacia la derechadonde selocaliza una arpía.
Mantienesu brazo derechoalzado,en cuya manosujetauna larga lanza, mientrasque en el
izquierdo,lleva enroscadaunacapacon la que sedefiende.Semejanteescena serepite en los
arquillos3 y 4 de la caranorte de laséptimajácenade la galeríaoestedel mismoalfaije (7.3 y
7.4) [il.496], en donde se dibuja un salvaje que se orientahacia la izquierda, donde se
encuentra unaarpía. Su cuerpo rojizoy desnudo,completamente cubiertode vello, su
inclinación haciadelante,y la mazaque lleva en su manoizquierdase asemejaconsiderable-
menteal salvajede esta hojade la puertade la torrede SantaMaña. Nosolamenteen Silos se
representansalvajes,puesen la tabla30a[il.753] y en los arquillosdel alicer 1 y 30 [il.806] de
la armadura de pary nudillo de la iglesia de San Nicolás de Bari de Sinovas también se
representan.Otro adorna lajácenamásoccidentaldel tercio posteriordel alfaije del sotocoro
de la iglesia de SanMilán de LosBalbases¡4940] y otro sedibuja en el interiorde uno de los
arquillos de las tablasdel segundoalfaije del Monasteriode Santa Maríala Realde Vileña
[il.865]. Es en este entorno dondedebemosubicar nuestra puerta.

Debemosincluir estapuertaen la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesa y datarlaen la primeramitad del siglo XV.

17.5.4.6Armaduraochavadaapeinazadade limasmohamaresdela Salade la Poridad
[ils.191-196, 937-938y fig.94]

Maderapolicromada.Su estructurarespondea laprimeramitad del siglo XV, repintada
entre1492y 1519, segúnindicanlas armasde los ReyesCatólicos,tras la tomade Granada y
el escudode Carlos 1 antes de serproclamadoEmperadorde Alemania758[il.195 y fig.94].

~ Viste una jaquetagrisáceaabotonadaceflida a la cinturay unascalzasdel mismo color.Estádescalzoy
camina depunnllas consu piernaderechaavanzada.Sobresu cabeza llevaunalargamelenanegraque se llega a
unificar consubaibadelmismocolor.

758 MartínezBurgos(1950-1951).p.27l: “En el ánguloizquierdodel saléncentralábreseunapuertaadintelada

400



Formadaporocho paños,tiene porbaseun octógono regularque se levantasobre dos
trompas759.Su estructura responde ala primeramitad del siglo XV, y debemos relacionarla
con la otra armadurade limas mohamaresconservadaen Burgos, la del presbiteriode la
capilla de Santiagodel Real Monasteriode Las Huelgas[ils.156-161], siendo de la misma
época.Suornamentaciónesrenacentistabasada, principalmenteen hojarasca,temasplateres-
cosy motivosde candelieri.

Su almizateseadomacon decoración geométricade lazo de ocho, que partede una
estrella centralo sino de ocho puntas,que cobija un octógonode mocárabes[ils.191y 938].
Los mocárabes,de tonalidad aherna,rojos, doradosy con motivos vegetales,se levantan
sobreocho arquillos mixtilíneos y van ascendiendohasta laclave, concluyendoen unaestrella
de ocho puntasque cobijauna flor de ocho pétalosrojosy azules.

Su tablazónse adornacon hojarasca,temasplaterescosy motivos de candelierí,y en sus
tabicassesucedenuna y otravez las armascuarteladasdel reino de Castillay León [11.937y
fig.94].

Su arrocabese componede almarvate, alicery solera [11.937].El almarvate lleva
motivosde espigay cintasondulates.El alicer, delimitadoporunasogao cuerda,sobre fondo
rojo y azul oscuroalternativamente,serellenacon temasplaterescos,laboresde candelieriy
motivos heráldicos.Se representandos veceslas armasde los ReyesCatólicos (1474-1504),
una vez reconquistadaGranada,y de Carlos 1(1516-1556)[il.195 y fig.94], antesde ser
proclamado Emperadorde Alemaniaen 1519, y otras dosveces,las armasde la Ciudad de
Burgos [il.196 y fig.94]. En la solerasedejan entrevermediosacicates negros sobre fondo
marrón oscuro.

Pequeños motivos ornamentales como esos medios acicates de la solera, parte del gramil
del papode uno de sus pares,oculto bajo unaespesahojarasca renacentistay sus trompas,
adornadascon decoración geométricade lazo de ocho [il.194] queparte deestrellascentrales
o sinos de ocho puntasrellenos de florones, bordeadaspor un saetinoblanco con puntos
negrosdispuestosen serie,nos llevan a la EdadMedia másqueal Renacimiento,

Conclusiones

El punto de partidade nuestro estudio de laarmadura ochavada apeinazadade limas
mohamaresde la Salade Poridadde la Torre de SantaMaríade Burgos[ils.191-196,93 7-938

haciaotra estancia:la de la torreque flaqueabala fachadaprincipal a mano derecha.Es de plantaexagonal: su
techumbre.octógona.de lazo mud¿jardea ocho, con almizateo techillo. y mocárabeo racimo de estalactitasen el
centro. Aunque repintadaen el siglo XVI con adornosRenacimientoy con el escudode los ReyesCatólicos, su
construcciónes del siglo XIV y no del XVI. va que aparecehoy mismo un tanto maltratadapor el refrentado
ornamentaldel Aico deestesiglo. Estarecogidaestancia,conocidaconel nombrede SALA DE PORIDAD. que es
decirdesecreto,volteéen su artesonadoporespaciode cuatro centuriaslos dimesy diretes.los pleitos y componen-
das.lasdisputasy los acuerdosdel Regimientode Burgos.sola vigilancia perennede aquellasmáximasdehombríay

cristiandad.grabadasen susmuros: «NON INTRET AFFECCTUS.NE EGREDIATUR SECRETUM».«no
entreaquí la afección,para que no salga de aquí el secreto».«CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT,
DISCORDIA MAXIMAE DILAHUNTUR». «conla concordialas cosaspequeñasseagrandan.con la discordia
lasmásaltasvendránal suelo»”.

‘~ Lamnpérez y Romea (1922), Tu, p.76: “Es de madera, ochavada de alkrje mud¿jar, con limas mohaniares
(doblesl, almizate(techillo) con lazo de a ocho. ~‘ ¡nocárabe(racimo de estalactitas)en el centro: todopintado con
adornosdel estilo «Renacimiento»”.Y p.77: “La Cámaradela Poridad.estenidaportradicióncomo sala concejil
desdeel sigloXIV. más no creoquepuedaafirniarse.La techumbre bienpuedeserdeesaépoca. repintadaenel XVI.
perotampocoesinverosimildeestesiglo”.
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PUERTA DE SANTA MARÍA (BURGOS)

Estudio de la decoración heráldica de la armadura de limas mohamares
de la Sala de la Paridad

Armas del reino de Castilla y León
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una vez reconquistada Granada, y de

don Carlos 1(1516-1556), anteriores a 1519,
año en el que fue proclamado Emperador

de Alemania

Armas de la ciudad de Burgos
fig. 94



y fig.94], arrancade MatíasMartínezBurgos760,quienfecha estaarmaduraen el siglo XIV, la
definecomo obramudéjary establecequetire repintadaen el siglo XVI.

Su estructuray ciertas característicasornamentalescomo suspares originariamente
agramilados,acicatesen la solera,la decoracióngeométricade lazode ocho en su almizatey
en sus trompas,su mocárabes,sus chillas o fosasagallonadasy el saetinode puntos de las
estrellasde sustrompas,nosllevan a laprimeramitad delsiglo XV.

Posteriormente, duranteel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504)o quizásdurante
los primeros añosdel reinadode Carlos1(1516-1556),antesde serproclamadoEmperadorde
Alemaniaen 1519,segúnindican susarmas[11.195y fig.94], debió ser repintada conhojarasca
renacentista,temasplaterescosy motivosde candelieri.

Debemos relacionarlacon ciertas techumbrestoledanascomo la armadura octo~onal
apeinazadade limas moharnaresdel Taller del Moro, del segundo cuartodel siglo XIV ; la
armadurade laSinagogadel Tránsito,de la segundamitad del mismo siglo; la del Seminario
Menor762,de fines del XV principios del XVI; la del piso alto del antiguo hospitalde Santa
Cruz, hoy museoy con la del desaparecidoconvento deSanJuan dela Penitencia’63,además
de laarmaduradelimas mohamaresdel presbiteriode la capillade Santiagodel RealMonaste-
rio de LasHuelgasde Burgos[ils. 156-161], siendo ambasdela primeramitad delsiglo XV.

FuentesDocumentales
Archivo Municipal de Burgos(A.M.B.): Libros de Actas Municipalesde 1322, caj.3,cl.99 y
de 1600, fol.3 17, v021.
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17.6CONVENTO DE SANTA CLARA

Estásituadoen el barriode La Vegade la ciudadde Burgos,y datade la primeramitad
del siglo X111764. Tuvo su origenen un sencillobeaterio,y en el año 1216el ObispoMauricio
proporcionóa aquelprimer grupode monjitas “una humildecasajunto a la ermita de “Santa
Marina”, en el barrio de San Cruz, como los primitivos documentos lanombran”765.El
conventofue conocidoal principio con el nombrede SantaMarina quealtemóindistintamente
con el de Santa Maña. Mástardese llamó conventode SantaClara7”. Fue favorecido e
impulsadoporFemando III(l217~1252)767.

En tomo al año 1230este convento sevio beneficiadoporBernardoy Escaramunda,“a
quienesse les da el carácterde verdaderosfUndadores,por lo mucho que gastaron para
levantarloya de fábrica”768.En 1234variasde las monjasviajaron a Roma para pediral Papa
que les concediesela “Regla Franciscana”.El PapaGregorio IX las otorgó la Bula“ille
dulcisimus~giritus Veritatis”, y acontinuaciónviajarona Asís dondeconocieron a laqueseña
Santa Clara

Madoz (1849), T.4, p.575: “Situado en el barrio de su nombre,al SE. de Burgos, se observael instituto
franciscano,y esrecomendablepor sufundaciónla más antiguaquese conoceenla capitaly por su caráctersemi-
bizantinoobizantino-ojival,deaspecto gravey tansuntuosocuantopermiteaquella remotaépoca,apreciable aunque
deproporcionespocoelegantes”.

765 Assasy Ereflo (1847), p.148; Castro (1974), pp.137-l39y FederaciónHermanasClarisas(1993), p33
‘?ar~ quela primeradisposicióny arreglode estepequeñoy pobre convento lo hicieron ellas mismascon sus
propios patrimoniosy socorrosdealgunosvecinos,y las limosnas quelosFrancis~nosdeSanMiguel les recogian”.

~“ Assasy Ereño(1847). p.148y Castro(19’74),w.137-l39:“Sabemosqueel monasterioburgalés,atravésde
los siglosXIII y Xlv, y aúndespuésllevó indistintamentelos titulos deSanta Maríay SantaMarina”.

‘~edeme Hermanas Clarisas(1993), p.34: “Fernando111 donóaéste convento,por mediode maCédulaReal un
manantialde agua,que hasido hastaelaño1970degranayudaen el riegodelahuertay otrasnecesidades”.

7’~ FederaciónHennanasClarisas(1993), pp.33-34: “Por Breve de Inocencio IV, sc considerancomo verdaderosFmi-
dadoresa D.Bemanioy O’ Escaranunidaa quienesselesautorizópoder entrar dosvecesal añoenla clausura”.

769FederaciónHermanas Clarisas(1993),pp.33-34.
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Duranteel reinado deAlfonso X (1252-1284),y concretamenteen el año 1257, bajoel
mandatode laprimera abadesa SorMaria.Sáez(t 1268) se continuaronlas obrasen este-
convento770.La sucedióen el cargola Madre Abadesa Sor Toda,hija de LópezDiaz de Haro,
Señorde Vizcaya771.

Duranteel reinadode Enrique11(1369-1379),este conventosebeneficiódeltributo que
el rey impuso a los judíos772, y fUe favorecido por GómezCarrillo, CamareroMayor de
EnriqueII~ y su mujer Maria Gonzálezde Hinestrosa,los cualesyacenen la iglesia de este
convento

Duranteel reinadode JuanII (1406-1454),es decir, durantela primeramitad siglo XV’~t
comenzóla reformaen el conventode clarisaspor el visitador Fr.Sanchode Canales,labor
concluidaen 1461 porFr.Frutosde Cuéllar775.

En el año 1494murió SorGaudencia,que habíavenido de Tordesillaspara serabadesa.
Sumemoriaesvenerablees ésteconvento776.

El antiguoconventode SantaClaratire ampliadoy reconstruidoporJuande Salamanca
Polanco entrelos años1525y 1545, quiendejópor todo lo edificado susarmasheráldicas777

778
Tambiénbeneficióal conventoLuisa de SalamancaPolanco

“0 Castro(1974).pl44: ‘Vor undocumento, sabemosqueel convento estabaenobrasen 1257,perono podemos
precisarsi se trata de las quehabíaniniciado el fundadorflernardoo de otras reformas,puesel documentono nos
suministramasdetalles”.

“‘ Castro<1974),p.I4l: ‘1>robablementeesteera LopeDiaz de HaroIV (1254-1288).quesecasóconJuanade
Molina,conlaquetuvo doshijos: DiegoLópezdeHaro. quemurió joveny sinhijos y MaríaLópezdeHaro, casada
conelinfanteJuan,hijo deAlfonsoX, en 1287”.

772 Castro(1974),p.l9l: “El rey EnriqueII concede el12 de noviembrede 1366y el 8 deNoviembrede 1371,en
laciudad deBurgos,ala abadesay monjasdel monasteriode SantaClan, de Burgos,enreparaciónde los grandes
dañosquehabíanrecibido de los franceses,el privilegio de recibir cadaalio la cantidadde 3.000 maravedísde la
monedacorrienteenCastilladediezdinerosel maravedí,quehabían decobrardel pechoalaaljamadelos judíosde
dichaciudad, el rey Juan1 continuael 10 y 16 de agostodc 1379 los privilegios quesu padreEnriqueII, había
concedidoal conventodeSantaClara”.

~ Castro(1974),pp.145-146.
~ FederaciónHermanasClarisas(1993), p.35: “En elaño1400,hicieronun robomuy importanteen laCoxnu-

nidad.Robarondocumentosdegranvalor yjoyas. Tantodebió serque intervinoel Papa,llegandoaexcomulgaralos
ladrones,perono seconsiguió nada”.

rs Castro(1974).p.149:Annalesminonanad,an 1453, n0 64; ad. an. 1454n0 85; ad. an. 1461, n0 45. AlAS,
(1948),pp.240-241.

776 Casto(1974), piSO: “Catalinade (Jadea,naturalde Salamancay SantaClaradeTordesillasfue en 1478,
abadesadeSantaClaradeBurgos,fallecióen 1494”. Y FederaciónHermanasClarisas(1993),p.3.4.

“¾ssasy mello (1847),p.I49; Castro(1974),pp.152-I53:Juande SalamancaPolancogastó,durantelos años
1525-1545,másde 30.000coronasen su reedificación,según costabapor un 1eneroque se conservabaencimadel
corobajodondeseleía:

“A gloríadeDios y deNuestraSeñora,su benditaMadre,el muy nobleseñorJuande SalamancaPo-
lanco,hizoa hazaestecorobaxoy elcoro alto,enfenneria,dormitorios,ordenación,refectorio, provisoría,
capitulo,claustroy sobreclaustros,oficinasy otrasobrasen esta casa,paraquelasreligiosasdeél sirvana
nuestroSeñory tengan,memoriade rogar aDiosporsuánima ydesuspadresdifuntos,cuyo cuerpo está
sepultadoenel monasteriode SanPablo de estaciudad,en su capilla quehicieron suspadresy susher-
manosy él. Comenzáronse estasobras,añode 1527”.

FederaciónHermanas Clarisas(1993), p.34: “Miembro ilustre de aquellamagnánimay generosa familiabur-
galesaquedejónotablesmuestrasdeinteligenciay liberalidadartísticaenmuchasdelas monumentales Iglesiasde la
ciudaddeBurgos.Comofuerontanmagnificassusobraslas monjasles concedieronelPatronazgode laIglesia”.

“8AssasyEreflo(1847),p.l49yCastro(1974Xp153 “HijadeAlonsodeSalarnancaydeAnaPolanco,casadaconJuan
Fernándezde Casto,vecinoy alcaldemayor de Bwgos, por los años 1585-1603.Luisa no tuvo descendenciay el primer
patronofue susobrinoAntoniodeSalamancay Salamanca,hijo de JuanAlonsodeSalamancay deMariade Salamanca”.
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La iglesia del conventodatade los primerosaños delsiglo XVI’79, en torno al año
ísos’81tsiendola madre superioraAldonzade Maluenda.

Durantela invasiónfrancesa,esteconventovivió unaépocadificil, hastatal punto que
las monjastuvieronque abandonarlopara, posteriormente serreconstruido781.El convento
celebróen 1984 el 750 aniversariode sufUndación,y actualmenteforman la Comunidad22
hermanas.

17.6.1 Alfarje de la sacristía interior [11.197y flg.95]

Maderapolicromada.Último cuartodel siglo XV.
Su tablazón está formado por tablasrectangulares,cuyaúnicadecoraciónes susaetino

blanco con hojas tetralobuladasnegrasdispuestasen seriey unidas por una línea roja. Sus
jácenasy jáldetasintestandirectamenteen el muro y llevan gramileso perfilesen suspapos.

Sustabicasheráldicasllevan arquillos mixtilíneos decoradoscon un saetinodoradocon
puntos negrosdispuestosen seriey unidos por unalínea roja que, sobre fondorojo o verde
alternativamente,cobijan los anagramasde Santa Maria(SM), de lesus (IIIS) y de Cristo
(XPS). Las albanegasse adornancon esquemáticosmotivosvegetales.

17.6.2Alfarje del claustro

Madera recubierta de pintura negraque impideapreciarsu ornamentación.

Conclusiones

Unavez conocidala historiay la clausurade este interesanteconvento,afirmamos que
nos ha resultado curioso encontrar entresus dependenciasel alfarje de su sacristíainterior
[il. 197 y flg.95]. No setratadel único alfaije mudéjarburgalésque selocalizaen el interior de
la clausurade un convento, puesa lo largo de estetrabajo iremosanalizandootros. Sin
embargo,si esel único que se adorna conmotivosheráldicos,y el único que en un convento
de Clarisaslleva un saetino dehojas tetralobuladasnegras,pueslo corriente sondientesde
sierra blancosy negros,tal y como muestranlos alfarjes del refectorio del conventode la
Asunciónde Castil de Lences [ils.225-226],los alfarjesde diversasdependenciasdel convento
de Santa Clarade Medina de Pomar [ils.322-330] ylos alfaijes del sotocoroy del antiguo
refectoriodel conventode NuestraSeñorade Rivasde Notirentes [ils.354-355].

Debemosrelacionarlocon el alfaije del pasillo de la RealCartuja de Miraflores de la
misma ciudadde Burgos[ils.198-200],adornadocon el mismo saetino,siendomáso menos
contemporáneoy con la armadurade limas mohamaresdel tramocentralde la antiguaSala
Capitularde la Colegiatade San Cosmey SanDamiándeCovarrubias[ils.267-272y flg. 122],
fechada a partirdel alío 1474en el que se reconstruyó laiglesia, endondese repite el mismo
saetinoen la tablazón,arquillos mixtilíneos de puntosen las tabicasy la mismaesquemática
vegetaciónen las albanegas.

779 NosensetiaelconventolaMadreSuperioradoñaSagrario, despuésdelallamadadedoñaMargaritaPacheco,
MadreSuperioradelasCannelitasdeBurgos.

780 Castro(1974),p.l54.
181 FederaciónHermanas Clarisas(1993),pp.35-36.

406



BURGOS: CONVENTO DE SANTA CLARA

ESTUDIO HERÁLDICO DEL ALFARJE DE LA SACRISTiA INTERIOR

Anagrama de Cristo

Anagrama de Santa María

Anagrama de Jesús

fig. 95



Bibliografla
Assasy Ereño (1847),pp.148-149.
Castro (1974).
Federación HermanasClarisas(1993), pp.31-38.
Madoz(1849),T.IV, p575.
Monje (1846), pp.257-259.
Oritaflón (1930),TuI, pp.37-40.

17.7 LA REAL CARTUJA DE MIRAFLORES [fig.96]

A principios del siglo XV, el reyEnriqueIII ~390-1406) mandóedificar supalacio de
descansoen el terreno que hoy ocupa la Cartuja E! nuevo palacio o alcázar del rey se
denominéMiraflores, “nombrequetomó del frondosovalle que a lospies de la colinade su
emplazamientoseextiende”7~.

FranciscoTanay Juanedarecogióciertasnoticias del archivo de ésta Cartuja sobre
aquelpalaciode EnriqueIII, cuya plantaeracuadrada,con unacapillaque no llegó a termi-
narse y“unasartesonadastechumbres”que cubríanlasdistintasdependencias’TM.

Mientras Enrique noocupabael palacio,eracustodiadoporun alcaide,quelo poseía en
nombre delrey, “consta ~,ueel3 de Noviembre de1404, Enriqueconcediósu tenencia a
FernánLópezde Zúñiga”1

Tras la muerte de Enrique, elpalacio de Miraflores fUe heredadopor su hijo Juan II
(1406-1454), quien decidió transformarlo enmonasterio. Por el testamentode su padre
Enrique,sabemosque la última voluntad del reyfue levantar un convento bajo la Ordende
SanFrancisco,y Juancedió supaladoen el año1442 a los Cartujos.El nuevomoriasteno
cartujano estuvo bajo la advocación deSanFrancisco’~.

7~Hortz(1772,edic.1983),T.XXVII, col.553, Madoz(1849),T.IV, pp.563-568y Tariny Juaneda(1896),píO:
“... Antesdellegar lasaguasdel ríoalamer losmurosdela ciudad,asuvista,y con>amedialeguadedistancia,
formael caucemi anchurosovalle, limitadopor la izquierda dela corriente,porunasaecidentadas lomascubiertas
antiguamentedeespesosbosques.En estasagresteslomasencontróEnrique lugarpropiopanestablecersudeseado
Parque. Sobrelacima deunadeestasalturascuyasuperficiematansuaves desigualdades,dominandoelvalle, dúo,
los sotosy los bosques,mandóel Reylevantarun Palacioparaquepudieraservirleenmediodel Parque,lejosde
poblado, delugar de descansoy de recreación.Y.

783TanIny Juaneda(1896),pp.lly 209: ‘t.. si esciertasuantiguadenominacióndeFlores,no paxtcemal quea
estacolina, sobrela éualselevantóel antiguopalacioy despuésla Cartuja,sc la hayacalificadoconel nombrede
Miraflores, aun4ueentealadnoseaestasu etimología”.

784Tarlnyiuancda(18%),pp.ll-12.
~Taríny Juaneda(1896), p.13: “El ultimo quedesenipeflólaalcaldíafue Alonsode Zúfliga (1442),quea laxtz

eratambiénAlcaidedelCastillodeBurg~z~.YLópezMata (1963>, p.276: “Enrique 111 de Castilla(¶ 1406),dedicó
profundaatenciónenlos últimos silos desuminado,a la construccióndeun palacioderecreoenlos elevadosñbazns
deMiraflores... encomendado ala solicitudy vigilanciade FernánLópezdeEstÉfliga,alcaidedelCastillodeBurgos,
investidodesde1404conla tenenciadela casadeMiraflores”.

986Florez(1772,edic. 1983),T.XXVTI, pp.553-555:“Al principioquisoel ReyqueteseSan Francisco,y luego
enel año dc1453, quedó todo consagradocon titulo de SantaMaría de Musieres,en que perseverahasta hoy”. Y
Tariny Juaneda(1896),pp.13-19:“JuanescribióalReverendísimoPadre General(delos Cartujos),suplicándoleque
admitieselapmpnes~adefundación.La carta estáfechadaenBurgosa12 dc octubredc 1441... El r~’ convirtió los
Palacios deMirafloresenMonasteriodeCartujos,bajolaadvocacióndeSanFrancisco. El reyexpresaensucartasu
intención de adecuar el palado a monasterio para que vivieran docemonja y ocho hermanos legos, con iglesia,
claustro y demásoficinas Tomaron posesión losCartujos cl 24 de trero de 1442”. Y Sainz de Robles (1953),

pp.61-62.
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Lasobrasdetransformacióndel palacio enmonasterio comenzaronen 1442, pero se
vieron interrumpidaspor un incendioa mediadosde octubrede 1452, “que convirtió en
minas la mayorpartede la construcción”787.La reconstruccióncomenzóinmediatamente
con otraplantadistinta, másextensay adecuadaa lasnecesidadesde la ordencartuja.Fue
entoncescuandose cambióel nombredel monasterioy su advocacióna SantaMaria de
Miraflores788. Al maestroarquitectoJuande Colonia789se leencargóel diseñoy el plano
de lanueva Cartuja,y bajo sudirección comenzaronlasobrasen los ultimisimosañosdel
reinadodeJuanII.

Le sucediósu hijo EnriqueIV (1454-1474),quien vivió casi siempreen el Alcázar de
Segoviay las obrasde Miraflores avanzaronmuy lentamentedurantesu reinado.Sin embargo,
en 1457 se dieronpor terminadaslas veinticuatro celdasdel claustrograndey en el siguiente
seconcluyó la arqueriadel mismo claustro,cuya bóvedasno se cerraron hasta1460. Durante
estos añosdejó de utilizarse el refectorio que pasóa ser la iglesia provisional mientrasse
acabaseel templo. “En 1461, quedabahechoel claustropequeñoentre laiglesia, el refectorio
y las capillas;pues constaque en dicho año se pintaronsusbóvedas,las del refectorioy la
techumbredel tránsito de lacoctna”7tDurante estos años,y coincidiendocon el mandatodel
Prior Femando de Villafranca (1456-1463),se dobló el número de religiosos pasandode
catorceaveintisietelos miembrosde estacomunidad.Porestosmismosañosfrieron protecto-
resde la Cartuja, los Mendoza,Condesde Castrojeriz791.

HoteL (1772, edic.1983). T.XXVII.pS58: “Quitadoslos despojosdel incendio,y acomodándoselos Monges
en la másprontadisposiciónparael oficio divino, mandoel Rey edificar de nuevo el monasterio,que empezóen
mao del año 1454.por el lienzo del claustroque mira a Norte parahabitaciónde los Religiosos.y se echaronlos
cimientospara lagranobrade la Iglesia. Peroquandoesto empezaba,acabóel Rey,muriendoen Valladolid á 22 de
julio del mismoaño del 54.Mandóensu testamentoque le enterrasenen estasuReal Casa:y á estefin entróenella
el Real cadávercon sumapompa el díade SanJuanBautistadel añosiguiente 1455.depositándoleen la sacristía
hastaque se concluyesela Iglesia”. Sainzde Robles (1953),pp.6l-62 y GómezBarcena(1988), p.203: aseguraque
“el cadáverdeJuanestuvocasiun año enel com-entode SanPabloy una vez queestuvopreparadala sepulturaen la
Cartujaserealizóel traslado”.

88 Tarinx Juaneda(1896), pp.34-35:“Se cambióel nombreconautorizacióndel rey, por cédula del5 defebrero

de 1453”.
789 Horez (1772,edic1983).T.XXVII, p.559;Amadorde los Ríos(1888),p.788;TarínyJuaneda(1896), p.36:

“Había regresadoen 1436del Concilio deBasileael obispoAlonsode Cartagena.Es tradiciónquea suvueltahizo
venir deAlemania,para terminarlas obrasen suCatedraldeBurgos.al maestroarquitectoJuandeColonia,autorde
las fámosastorresdedichaCatedraly de otrostrabajosdel estilomás purogótico-alemán...Al trazarsusplanosJuan
de Colonia hubo de ajustarsea las instruccionesque por escrito le dieron los Cartujos,quienes,atentos a las
costumbresde suOrden,le señalaronpreviamentela formay circunstanciasque debíareunirel edificio” Sainzde
Robles (1953),pp.61-62;Lampérezy Romea(1930), TI, pp.71-72y T.lll, p.449;Contreras(1934), T II, p 500 1
TorresBalbás(1952b),p.266:“En Burgos,el canteroJuande Coloniafuemaestremayordelas torresy del cimborrio
de laCatedral,segúntestifleaun cuadernode testamentoy memoriasdefinesdel siglo 5(V, conservadoenel archivo
de la capilla dela Visitación. A él se deben,pues,las exóticasflechas construidasde 1442 a 1458.Coloniaaparece
citado documentalmenteen 1449; llegaríaalgunos añosantesa la ciudadcastellana.En 1454 se le llama “cantero
maestrode la obrade laIglesia”.al tomar sucargoel nuevoedificio de la Cartujade Mirafiores. Murió en 1481 y te
entenadobajo laslosascentralesdel arcode ingresoa lacapilladela Visitación”

7~TarínyJuaneda(1896).p47.

~‘ Tarín yJuaneda(1896),p.49-50:“Tan reconocidossemostraronlos monjeshaciael CondeRodrigoDiegode
Mendoza.quele concedieronel derechodesepulturaparaalgunas personasde sul~milia en una delas capillasdel
claustropequeño”.Estánenterradosun sobrinodel condeRodrigoy suhijo Litigo deMendoza, Arcedianode Huetey
canónigodeBurgos.“Estossonlos dosúnicosentenarmentos smgularesque, literade los de laIhmilia real,seven en
lacasadeMirafiores.Suconcesiónlite entiemposenqueningúnauxilio de los Reyesrecibíael monasterio”.
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Duranteel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504), secontinuaronlas obrasen la
Cartujade Miraflores’92. Fue unaépocade verdadera prosperidadartísticaparaestemonaste-
rio. Trabajaronbajo las ordenesde la reinaIsabel los arquitectos Juande Colonia (t 1481),

793
Garci Fernándezde Matienza(t 1488) y Simón de Colonia, hijo de Juan794.Gil de Siloé
labró el suntuososepulcrode los reyesJuanII y Isabelde Portugal,el retablode la iglesiay el
sepulcrodel InfanteAlfonso795.

El 15 de agostode 1497secelebróen Burgosla Boda Realdel PríncipeJuan,que murió
en octubredel mismo año, con Margarita,hija del Emperador deAustria. Para entonceslas
obrasde Miraflores ya estabanmuy avanzadas.En aquel mismo añomurió la reina madre
Isabelde Portugal.“Su cuerpofue sepultadoen el conventode SanFranciscode Arévalo, y al
cabode ocho años ynuevemeseslo trasladaronal sepulcrorealde Mirafiores”7~.

La vida de la Cartujadesdeel Reinadode los ReyesCatólicosfije próspera yfue visitada
por Carlos1 (1516-l556)~~~,Felipe 111(1598-1621)y su mujerMargaritaen el año 1603. En

7981657 hubounarenovacióninterioren la iglesia

Estudiodel mudéjarde laRealCartujadeMiraflores y susetapasartísticas

Reinado de Enrique111(1390-1406

)

Ya hemosvisto como el origen de la Real Cartujade Miraflores debemossituarlo en
aquelpalacio que mandó edificarEnrique III. Su palacio se levantó en un emplazamiento
específico,puesfue concebidocomocotoprivadode caza.Lo queel mencionadorey no pudo

~92 Amadorde los Ríos (1888), p.788; Tarin y Juaneda(18%). pp.51-52. A diferenciade otros monumentos

levantadospor los ReyesCatólicos,no sevenen la Cart¡~jadeMiraflores las armasdelos mencionadosreyes. “Ni el
simbólicoyugo y flechas(inicialesde Ysabel y Femando);ni la significativa Granada;ni el Aguila de San Juan,
portantede las anuasde Castillay de León, Aragóny Sicilia se ven en la iglesia, en el coro, en el retablo,ni en
ningunaotra partedeestaCartuja...Laideapredominantefue la deque estaCasadeMiraflores,enterramientodelos
padresdeIsabella Católica,apareciesecomo exclusi’a fundacióndeJuanII..., sinque nuncasuWjatuviera ni aunla
remotaintencióndeproclaunarsesufundadora”.Y p.55: únicamentesevenlasamiasdelos mencionadosreyesenel
frontónquecoronalafáchadadela iglesia

~ Silva Maroto (1974), p.ll2, notan014: “En la segundamitad del siglo XV y comienzosdel XVI aparecen
trab~jandoenBurgos variosarquitectosde apellido Matienzo. GarcíPeniándezMatienzocontinuó a la muertede
Juande Coloniaconla direcciónde las obrasde la Cartujade Miraflores y fálleció de pesteen 1488. Un Juande
Matienzo.homónimodeesteaprendiz,trabajóa principiosdel XVI en la Capillade laPresentaciónde la Catedralde
Burgosen 1522con Nicolásde Vergaracuyabóvedaestáinfluida por ladela capilladel Condestablede la misma
Catedral, obradeSimóndeColonia”.

~ Horez (1772, edic.1983), T.XXVII, p.559; Tauín y Juaneda(1896), pl74: ~Modelosacabadosde aquel
mismo periodoson,el comentode San Pabloy el ColegiodeSanGregorioenValladolid; SantaCruz deSegoviay
SantoTomásde Axila; SanJuandelos ReyesenToledo,los claustrosdeOlla y Fres-del-Valdc Burgos”.Lampérezy
Romea(1930),TI, pp.71-’72y 1.111,p.449;TorresBalbás(1952b),p.329y SainzdeRobles(1953),p.62.

‘95Tarín yJuaneda(18%),pS3: “En tiemposdelareinaIsabelestántrabajando enla CartujaJuande Colonia,
suhijoSimónyGaxriFemándezdeMatienzo.GildeSio¿fiueelafltOrdelsePiilcrOdeJuanflEne5ta¿POca~POrlo5
años1483,eraPrior dela Cartujael padreJuanTemiño”.

7~Taríny Juaneda(18%),p.62.
797 TarinyJuaneda(1896),p.76: “Guardacontradicionalrespetola CartujadeMirafloresel recuerdodehaberse

dignadohospedaren ellaCarlos1, antesde hacer susolemney primera entradaenBurgos,enel día 20 defebrerode
1520...En los sucesivocasinuncavolvió apasarestegranmonarcaporBurgos sindejardesubir a visitar laCartuja”.

TarínyJuaneda(1896),p.l83.
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imaginarseesque supalacioterminaríasiendo,bajoel reinadode su hijo Juan,un monasterio.
El inicio de las obras mudéjareso la trayectoriadel mudejarismoen la Real Cartuja de
Miraflores debemossituarlo, segúnparece,en aquelpalacio que fue levantadodurante este
reinado. Nada conservamosdel mencionado palacio,alcázaro coto privado de caza. Sin
embargo, ya Francisco Tariny Juanedamencionóaquellode “bajo las artesonadastechumbres
de aquelpalacio”79tpor lo quesuponemosqueaquelalcázarde principiosdel siglo XV tuvo
en algunade sus dependencias techumbresde madera.Esta suposicióny la mencionadafrase
de Tarinjunto a las ornamentacionesmudéjaresquedebieronde decorarel castillode Burgos,
tal y como nos muestrael fragmentode piedracaliza [il. 177],así como las yeseríasdel palacio
o alcázar dePedroFernándezde Velasco(t 1384)y su mujerMaria Sarmiento,1 Señoresde
Medina de Pomary Briviesca(1369-1384) [fig.134]en su villa de Medina [ils.306-315, 916-
917 y fig. 139], confirmanquedichasornamentaciones mudéjareserancorrienteso usualesen
las fortalezas realeso noblesburgalesasde aquella época.Porello, el inicio del mudejarismo
de la Cartujadebemossituarlo duranteel reinadode Enrique III al mismo tiempoque se
levantóel edificio, pueslas techumbresy las ornamentacionesno debierondistanciarsemucho
de las obrasarquitectónicas.

Reinado de Juan 11(1406-1454

)

Igualmente,duranteel reinadode JuanII, períodoen el cual sellevó a cabola transfor-
macióndel palacioen monasterio,esposibleque ciertastechumbresde maderacubriesenlos
nuevos espaciosconventuales.Aquellas armaduras,queya no conservamos, debemossituarlas
en la misma línea del taujel de la Sala Capitular de la Catedralde Burgos [ils.212-215y
fig. 100], cuya decoraciónheráldicanos lleva afecharlo duranteel mandato delos Obisposde
Burgos Pablo de Santamaría(1415-1435)y Alfonso de Cartagena (1435-1456), esdecir,
durantela primera mitad del siglo XV. Si un taujel mudéjar cubre la SalaCapitular de la
Catedral, razonablees que ciertas estanciasde un nuevo monasteriosituado en la misma
capital burgalesa, secubriesencon el mismo procedimiento.Un lamentablesucesoiba a
entorpecerbruscamentelas obrasen estemonasterio.El incendiode 1452 convirtió en minas
la mayor parte de la construcción,y aquellas techumbresde madera,o incluso aquellas
posiblesornamentacionesde yeso,desapareceríanentrelas llamas.

Reinadode Enrique IV(1454-1474)

A pesar de lalentitud en las obrasde restauraciónde estemonasterio,duranteel reinado
de EnriqueIV la actividadmudéjarcontinuaría.No debemosolvidar queEnnquevivio largas
temporadasen el alcázar deSegovia, y no sería extraño localizar una actividad común
carpinterao inclusounamismamanode obraen el alcázarsegovianoy la Cartujaburgalesa.

Reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504)

La reina Isabel la Católica fue la verdaderaimpulsora de las obras que se venían
realizando en laRealCartujade Miratiores.

TarinyJuaneda(1896),p.l2.
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17.7.1 Alfarje del pasillo del interior de la clausura [lIs.198-200]

Maderapolicromada.Ultimo cuartodel siglo XV’~.
Se compone de tres tramosdiferenciadospor dos gruesasvigas que intestandirecta-

menteen el muro. Estasvigas, así como lasjácenas,lasjaldetasy la tablazón estáncompleta-
mente adornadascon cardinas góticasque parten detallos centralesy se retuercen sobresi
mismas.Entreellas,sesitúananimalesfantásticos, dragones, monstruosy hastacalaverascon
largos y estilizadoscuernosque se confundeny entremezclancon la espesavegetación
[11.200].Sus tablas están bordeadaspor un saetinoblanco con hojas tetralobuladasnegras
dispuestasen seriey unidasporunalínearoja, líneaqueen algunoscasos seha perdido.

Conclusiones

El alfaije que acabamosde describir [ils.197-200] debe situarseen un pasadizoo
corredorparaleloa la plantade laiglesia, que comunicapor la derecha,segúndescribeTarin y
Juaneda[fig.96], con el claustro delos HermanosLegos,esdecir,un claustropequeño,cuyas
cuatrogaleríasestáncubiertascon bóvedasde arista apuntadasy pintadascon una “hojarasca

,,8Oly grutescos a clarooscuroy mediastintas
La armadurade limas mohamaresde la antigua Sala Capitular de la excolegiatade

Covarrubias[ils.267-272y flg. 122], fechadaa partirdel año 1474 en el que se reconstruyóla
iglesia, presentasimilitudescon éstealfarje. En ambastechumbresse repiten las cardinasy el
mismo saetinode hojas tetralobuladasnegras,que también vemosen el alfarjede la sacristía
interior del conventode Santa Clara de Burgos [il.197]. Debemosrelacionarlo, ademáscon la

802
techumbredel llamado salón de los Reyes del Conventode Santo Tomásde Avila y la

80<’Tarmny Juaneda(1896).p.213:“Dejandoamis laceldadel hermano porteroy otrasdependencias,la escalera

que conducea la hospederíaaltay la puertade la cocina, seabreenestemismopatio de las floresunaportaditadel
gustodelsigloXvl...Porellasesaleauncorredor,paraleloalaplantadelalglesiaALhiéuteseenestePasad]ZOla
techumbredemaderapintada,que aunqueno ofreciera másparticularidadque la de susmuchosaños,esdignade
mención”. YLavado Pandinas (1978c), 1.11,p.5O6: “He visto fotos deun aLije de finalesdel siglo XV, principios
del XVI, decoradoaúncon policromia vegetalgótica”. Por la estrictaclausuraquela OrdenCartujana mantienecon
las mujeres,mehasido imposibleaccedera ella,el conocimientodirectode estealfaije y lasyeseríasdel refectorio,
así comola realizaciónde las fotograflas quepresentamosen este trabajo,son graciasa la colaboraciónde Juan
Carlos.

Tariny Juaneda(1896),pp.213-214,y p.22i, ni: “El Claustrocon el Refectorioy cuatrocapillas,todo con
susbóvedas,sc hizo el año 1460. Tambiénsehicieron las bóvedasdel claustrograndeparatodo lo cualvinieron
maestrosdeSevillay llevaronporlaobradesusmanos123.527maravedisqueson reales3.633y 5 maravedís”.

802Tariny Juaneda(18%),p.2l3. m2: “Es curiosoy muy antiguoelpintadodelasvigasy cabiosque formana
manerade un artesonado. Elprincipal elementodeestaspinturasson unashojarascasno muy bien definida ensus
contornos, abundando las tintas medias y claras sutilmente retocadas con golpes blancos y filetes de minio. Ha hecho
vacilaramuchoslaépocadeesteoriginaldecorado,cr~éndoloalgunos muyposteriora lafiundacióxtOfitcenmucha
semejanzaestaspinturas conlasque ornabanlas bóvedas deldaustropequeño, aunqueestasúltimasparecen haber
sido retocadasdespués.En los apuntesdelLitro Becerrose lee, que en1461 sepintaronlasbóvedas delClaustrillo,
las del refectorioy las del tránsito de la cocina, que puedeser muy bien el pasillo o corredorde que se trata
Confirmanla autenticidaddeestaspinturaslas antiguasquese vende igual estilo en la techumbrede maderadel
salón llamadode los ReyesCatólicosenel Conventode SantoTomásde Axila, y cuya construccióndatade muy
pocos años despuésde la fechacitada”.TorresBalbás(1952b),pp.338-339:‘El Monasterio dominicodeSantoTomás
de Avila fue fundaciónde HernánNúñezArnalte, secretarioy tesorerode los monarcasCatólicas,y de su mujer
MariaDávila, damade la reinaIsabel.Muerto aquél,ocuparónsede la flmdación, comoalbaceas,su mujer y fray
Tomás de Torquemada.Los monarcasrecabaronel patronatodel monasterioconvirtiendo la iglesia en capilla
sep~ldesubijoelinfrteJuan.En1479flayTomásdeTorquemZdaadelafluIiclaaónyenl~3seP1isola
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armaduradelimas mohamares,de finalesdel siglo XV, de la iglesiade SanPedrodel Arroyo,
en la mismaprovincia abulense,cuyo alicerse decora concardinasgóticas803.Una actividad
carpintera común debemos situar entre Burgosy Avila bajoel reinadode los ReyesCatólicos
(1474-1504).

17.7.2Púlpito [ils.201-202]

Yeso.Ultimo cuartodel sigloXV.
Se localizaenel refectorio,en el interior de la zonadestinadaa laclausuradela RealCartuja

de Miraflores8tSe componeúnicamentede la tribuna quees de formapoligonal decuatro lados,
cadauno de los cualesseadomacon claraboyascaladasgóticas. Ensu extremo inferior,sesuceden
tresfranjasdecoradasconmotivosvegetales.La franjaintermediaesla más distinta,puesunacinta
o tallo onduladola recorrey unaserie declaraboyas rellenanlos espacioslibres. La ftanja superior
y la inferior se decorancon un tallo o ramacon cardinasenroscadas.Estas claraboyasy tallos
recuerdana los queadornanla bóveda32 del ángulonoroestedel claustrode SanFemandoen el
RealMonasteriode LasHuelgasde Burgos[ils.170-1711.

17.7.3Lienzo [ils.201 y 205-206]

Yeso.Ultimo cuartodel siglo XV.
Se localizaen el refectorio,en el interior de la clausurade la Cartuja.
Es de forma estrechay alargada,y se adorna conclaraboyascaladas góticas.En su

extremo inferior está recorridopor un cordón, que nos lleva a relacionarlocon el cordón
ftanciscano que adorna lafachadade la Casadel Cordón o de los Condestablesde Castilla
PedroFernándezde Velasco(t 1492)y Menciade Mendoza,situadaen la misma ciudadde
Burgos.Estemuro terminacon una cadeneta,y en su centro,aproximadamentesesitúanlas
armas cuarteladasy policromadasdel reino deCastillay León [il.205].

Ha sido trasladado desu emplazamientooriginal, ya que se localizabaen el medio del
refectorio, y su misión consistíaen separar alos monjesde los novicios805 Actualmente,el
refectorio esmásamplio, sin divisionesen el medio y estelienzo se localiza en un extremo
lateral del mismo[il.201].

Conclusiones

El púlpito [il.202] y lienzo de yeso[ils.205-206]del refectorio [il.201]de la RealCartuja
de Miraflores de Burgos, debemosincluirlos en el mismo taller de yeserosque intervino en la
ornamentaciónde las bóvedasde los ángulos del claustro de San Femandoen el Real

pnmerapiedra,diezañosdespués,ternunadaslasobras,seinstalabanenel monasteriola comunidad”.Y Sainzde
Robles (1953),pp.GS-73:“El Monasteriode Santo Tomásde Avila fueempezadoen1482>terminadoen 1493”

803 SánchezTrujillano (1982),pp.203-206.
804 Tarin y Juaneda(18%),p.220: “Al lado dondese sientanlos Padres,hay un púlpito con caladaslabores

góticas,destinadopara la lecturamientrasel actode la comida; y escostumbreen estaOrdenleer los libros del
Antiguo y NuevoTestamentosegúnel texto latino de tal manera,que encadaaño se da exacto repasoa todala
SagradaBiblia”.

~TañnyJuaneda(l896),p22O:“A
5ícomoenlaiglesiauntabiquesepalalosdoscoroSdelosPadresiflOfllesy

de los hermanoslegos, tambiénestárepartidoendos el local de esteRefectorio.Unapareddivisoria, coronadapor
una exuberantecresteríagóticay con unapuertacentral,dejadospautesal ladodelos primeros,y unaterceraparte
paralos conversosy donadOs”.
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Monasteriode Las Huelgas[ils.162-171].Estetaller, debiótrabajarbajo el mandatode los
ReyesCatólicos(1474-1504) en la capital burgalesay másconcretamenteen dos fundaciones
reales:el monasteriode Las Huelgasy la Cartujade Mirafiores.

17.7.4Chimenea[il.203)

Yeso.Último cuartodel siglo XV, retocadaporlos años1520, cuando Carlos1 visitó la
Real Cartuja deMiraflores.

Se tratade una enormechimeneade yesode “estilo gótico”~t quese localizaen la llamada
hospedería, en la zona destinada a la clausura de la Cartuja. Su campana está completamente
decorada.Bordeánlacuatrofranjasadornadas conclaraboyasgóticas quedelimitanun granespacio
interior de forma cuadrada, completamenterelleno deescamas.En su centro,sesitúa un gran
rosetónbordeadopor cresteríasy cadenetasquecobijaensuinterior las armascuarteladasdelreino
de Castillay León,en el quetodavíaseobservan restosde policromía.

Conclusiones

Debemos resaltarla decoraciónescamadade la campanade la chimeneade la hospedería
de la Real Cartuja de Miraflores [il.203]. Inevitablemente,esta ornamentaciónnos Ueva a
relacionarlacon aquellaque adomala espléndidafachadade la iglesia de Santa Maria de
Arandade Duero[fig 1], y que veremos repetidaen el extremoinferior del púlpito de yesode
la iglesiade SanNicolás de Bari de Sinovas[il.834]. Ambasiglesias, la de Aranday Sinovas,
formaronpartedurante la Edad Mediade la diócesisde Osma807,mientrasque la Cartujade
Miraflores perteneció a lade Burgos.Estadecoraciónescamadaque adorna lachimeneade la
Cartuja, la fachadade Santa Mariade Manday el púlpito de Sinovasevidencia,portanto, un
contactoo intercambiode influenciasentre dosdiócesisdistintas: la de Osmay la de Burgos,
por lo que una vezmás,el arte burgalésmanifiestaquesu ámbito expansivono seredujo a la
circunscripciónde unadeterminada diócesis,sino másbien al patrocinio,ya searealo noble,
de esasiglesias. En estostres edificios debió intervenirun mismo taller que trabajó bajo un
mandatocomún.

La cronologíade la fachadade Santa Mariade Manda [fig.1], se manifiestaconfusa.
SegúnJoséArranz, podemosconsiderar quefue levantada entrelos años1506 y 1523. Sin
embargo,suproyectodebió realizarseen tiemposde Isabel(t 1504),enel que intervino en el
año 1476 JuanGuas.Además,las annas realesqueserepresentanen estafachadano llevan la
“granada”,y evidencianunacronologíaanterioral año 1492. Por otra parte,en estamisma
fachadase representanlas annasdel Obispode OsmaAlfonso Enríquez (1506-1523),por lo
que al mismo tiempo,estafachadano pudo serejecutadaantesdel año 1506. La confusión
como se ve es grande,pero añadiremosdos datosmás.El 26 de agostode 1515,Femandoel
Católico, una vez muertaya Isabel, inauguró éstafachada.El 17 de abril de 1539, tomó

~ t.amp¿rezy Romea(1930),T.fll, p.45l y Tarin y Juaneda(1896), p.23O: “Dentro del mismoMonasterio,
sobreel anchocorredorque sehallaal cruzarla puertadelaclausura,está la hospedería.Susmodestashabitaciones,
blancas,sumamentelimpias y aseadassin mueblealguno superfluo, no tienenotra cosaqueadmirarmás que la
antiguay caracteristicachimeneadeyeso,de góticaslaboresy conlasarmasrealesesculpidasensu campana”.

~ Abad Zapateroy Axranz Arranz (1989),p.6l: “Para el estudiodela iglesia de SantaMaria deAranda,es
flmdamentalpartirdeuna realidadhistórica. Arandade Dueroperteneceal Obispadode Osma.DeesteObispadoy
de sus artistas vaa dependertoda suconstruccióndurameel tiempo que ocupela misma”. Y n20: “Aranda esde
Osmaa los efrctosquenosocupahastanoviembrede 1955,aunqueestono excluyaobrasconinfluenciadeartistas
pertenecientesa otras diócesis”.
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posesióndel Obispadode Osma PedroAcosta,quien se comprometióa dar 30 ducados cada
mes,“para que seconcluyerala fachada”808.Tantos datos contradictorios hacensospecharun
cambiode planesenlos proyectosiniciales,quizásinterrumpidosporla muertede Isabel,pero
quecontinuaríanbajoel mandatode su maridoFernando,puesen agostode 1515, la fachada
quedóinaugurada. Algomástarde,seterminaríanlos rematesy ciertasesculturas.El proyecto
inicial y la decoración escamadaque constituyenel fondo de estafachadadebieron ser
realizados,por tanto, en tiempos de Isabel la Católica antesde 1504, año en que munó, y
probablementeantesdel año 1492,porno llevar susarmasla “granada”.

Porel año 1476, en el que seconstituiríael proyectoinicial de la fachadade SantaMaria
de Manda, se estadatrabajandoen la Real Cartuja de Mirallores, y entorno aquel año,
coincidiendocon el proyectode la fachada,establecemosque sedebió levantarla chimeneade
la hospedería.Las ftanjas decoradascon claraboyasevidencianuna influenciatodaviagótica,y
la nuevaornamentaciónescamadadebemoshacerlacoincidir con los primerosartíficesque
levantaron la mencionadafachada.Algo mástarde,y~aen tiemposde Carlos1(1516-1556),
quien sabemosque visitó la Cartujaen el año 1524 , sedebió retocar estachimenea,pues
unaajenacadeneta recorreel extremo inferiorde la campana,el rosetóncentralestá bordeado
con otra cadenetadistinta de origen clásico, y las armascuarteladasdel reino de Castilla y
León,no acabande encajaren el bello conjuntode estachimenea.Trasla visita de Carlos1 en
1524 a la RealCartujade Miratiores, debemossituarla escaleray el púlpito de la iglesia de
San Nicolás de Bari de Sinovas [lls.834-836],cuyas cadenetasclásicasy ornamentaciones
evidencianotros tiempos distintosa los de nuestrachimenea.La decoraciónescamadade la
campana queCarlos 1 vio y conociódirectamenteen éstemonasterio,asi como la fachadade
la iglesia de Santa Mariade Manda[fig. 1], muy próximageográficamentea Sinovas,debió
influir en el nuevo púlpitoquepor los años1520, Sebastiánde la Torre810levantóen la iglesia
de Sinovas,bajoel patrociniodirectode Carlos1.

17.7.5 Sillería del coro de los padres, silla del preste y atril o facistol [il.204]

Maderade nogal esculpida. Finesdel siglo XV, principiosdel XV1811.
Posiblementeobrasde Martín Sánchez,quien realizó dichasobrascon el nogal queLuis

808 AbadZapateroy Arranz Arranz(1989),pp.61-Sl.

8~Taríny Juaneda(18%),p.76:“La figura del Emperadorseprestaa la imaginacióncuandoseentraenla sala-
hospederíadel Monasterio;bajo suampliachimenea decaracterísticaslaboresgóticas,aunseadivinala siluetade las
águilasimperiales esculpidasen las gastadaspiedras delfondo del hogar,colocadas indudablementecon el aseoy
disposiciónque dellocal debióhacersepararecibir en¿latandistinguidohuésped”.Y pS4: “Volvio el Emperadorde
Alemania.A mediadosdemarzode 1524estuvoenBurgosy repitió suvisita a la Cartuja, dondesecontinuabanlas
obrasdelasoficinasy dependenciasy se acabadedar laúltima manoa la hospedería”.

810 Sebastiánde laTorreentomoal año1525 debióejecutarlasescalerasde la iglesiadeSantaMaríade Aranda,
asícomola escaleray el mencionadopúlpitodeSan NicolásdeHandeSinovas.

811 AriasdeMiranda(1843),pp.?7-78.Madoz (1849),T.IV. p.567 “La silleria de los monjessehabíahecho
algunosañosantesqueel retablo, esdecir,en 1488 por Martin Sánchezenpreciode 125.000mis., sin incluir la
maderaregaladaensu mayorparteporLuisVelasco,señordeBelorado.Estáunidalateralmente alas dosparedesdel
coro,y esdepreciosonogal negroconantepecho,respaldoy doselcontinuado,quecubre todoslos asientos.El gusto
de la esculturaesel mismo queel de los respaldosy retablos:susadornosconsistenen caladosfollajes y lindos
florinesde exquisitaejecución”.Amador de los Ríos (1888), pp.768-769.Lamp¿rezy Romea(1930),Tul, p.’151.
Sainzde &tles (1953), p.64; Torresflalbás (1954c),p.203:“En 1486contratabaMartin Sánchezla sillería del la
Cartuja de Miraflores”. LópezMata (1963), p.277 y Andrés Ordax (1987), pISO: “Martin Sánchez,vecino de
Valladolid,queesel autor,entre1486y 1489,dela silleríacoraldePadresen laCartt~jade Miraflores,obradegran
calidady finura eneltrazadodelaboresgeométricas”.

416



de Velasco,Señor deBeloradoregaló ala Real Cartujade Mirafiores812.Esta sillería8t3 está
formadaporcuarentasillas, veinte.a cada ladodel altar ma

4yor de la iglesiaconventual.Cad&
uno de sus respaldos,así como el de la silla del ~ y el atril o facistol

815, se divide
decorativamenteen dospanes,una superior que se adomacon un rosetóngótico, y una
inferior quese decora a modode ventanalcon sus correspondientesclaraboyas.Los espacios
libres serellenancon motivosfigurativos, en dondesurgennovedadesiconográficas,tales
como la representaciónde “granadas”quedebemos relacionarcon las que se representanen
ciertos sepulcrosde los Panteones Realesde Oña, quefechamosa partir del año 1492, en el
que se reconquistóGranada.No debemosdejarde mencionarla magníficacrestería góticacon

816
la queterminaen su extremosuperiorel coro , con arcos conopiales, claraboyasy pináculos
góticos trabajadosen maderaque embellecentodo el conjunto. Esta crestería recuerda ala
que decora,igualmenteel extremo superior de la sillería del coro y los templetesde los
Panteones Realesdel Monasteriodel Salvadorde Oua [il.360].

8>2LaRealCartujadeMirafloresconservados silleríasdecoroensuiglesiaconventual:la llamadadelos Padres

y lade losHennanosConversoso Legos,claramenterenacentistaFlorez (1772,edic.1983),T.XXVW p.560:elPadre
Florez no distinguela épocade lasdos sillerías de coro de estemonasterio,puesafinna: “La ReynaIsabelhizo las
sillas de amboscoros” y las interpreta comocontemporáneas.Amador de los Ríos (1888), p.768. Taríny Juaneda
(1896), pp.87-88: “En tiemposdel PadreJuande Tuyo (1557), se dio fin a la última de las obrasde arte que
completabanlasmaravillasde laiglesiadeMiraflores;tal eralasilleríadel corode los hermanoslegos(1558), laque,
siguiendola corrientede la ¿poca,se hizo segúnel estilo del Renacimientopor Simónde Hueras,discípulo de
Berruguete”.Lanipérezy Romea(1930),TuI,p.451y SainzdeRobles(1953),p.64.AriasdeMiranda (1843),pp.TI-
78; Amadordelos Ríos (1888),p.769;Tariny Juaneda (1896). pp.183-184:“ConsignanlasmemoriasdeMiraflores
el nombredel artíficequetrabajótanmagníficasillería; fue Martín Sánchez,vecinode Valladolid, quien la diopor
acabadaen 1489,habiendosido ajustadatresañosantesen 125.000maravedís,excluido el valor del nogal,que lo
regalóalmonasterioLuisdeVelasco,Señorde Belorado”.Y LópezMata(1963),p277

8t3Taríny Juaneda(1896),p.177: en ningúnmomentoladefinecomounasilleríamudéjar,puesafirmaqueestá
“labradasegúnel máspuloy delicadoestilo gótico”. Y pl83: “todo ello estáhechocon arregloal máspuroestilo
gótico florido”. Lamp¿rez yRomea(1930), T.lll. p.45I: “Sillería de los monjes de estilo gótico, especialmente
geom¿trico,por Martin Sánchez”.Y SainzdeRobles (1953), p.64:“De estilo góticoesencialmentegeométrico,de
nogalnegro,esobra deMartin Sánchezy fue talladaen1488,valiéndolo a suautor125.000maravedis”.

814 Amadorde los Ríos (1888),p.769;Madoz (1849),T.LV, p.567: “La silla del prior, aisladasde las otrasy
~
sirvede doselo tornavoz,daal asientoeleganciay hermosura”.Y TarínyJuaneda(18%),p.l86,xii: ‘Silla del preste
y no del Prior, como vulgarmentesedice. En ésta sesientael celebranteen la misamayor,duranteciertosactos.
Dificilmenteseencontraráentalladaenmaderaobraquelaigualeenlo sutil desutrabajo,especialmenteelpináculo,
que resaltandodel planodel alto respaldo,subeformandoeleganteremateen forma depiramideminuciosamente
trasfloradaporafihigramadoscalados,quesiguenensutrazolos mismosdibi~josqueexornanlassillas delcoro, de las
queéstaesdignocomplemento”.

815Taríny Juaneda(18%),pp.185-186:“En el centro delcoro babiaun eleganteatril o facistol, de la misma
maderaque la magnífica silleríagótica. Los vecinosde un pueblecitoinmediatolo trasladarona suparroquia,y allí
permanececasi inservible.Otro insignificantele ha substituido; ante¿1 se cantan diariamenteciertaspreces,la
epístoladelaMisa conventualylas leccionesdeMaitinesenlamitaddelanoche”.

816 Tarlny Juaneda(18%),p.183: “Sillería esmeramentelabraday cobijadapor rico dosel, sutilmente tras-
floreado,al que corona ligeracresteríaEs estasillería una artísticacreación,que reúnela mayormagnificenciay
graciaque puedeexigir ensemejantes obras.Las divisionesde los asientos,que dejancasiporcompletoseparados
unosmonjesdeotros, segúncostumbredeestaOrden; los caprichosostrazos decombinada líneas geométricasdelos
respaldos,y losmenudos detallesde los ojivalesarquitosflorenzadosde los doselesqueunidos unosaotros, vienena
fonnarelextensodoselcorrido, sonobrastípicasensu género...”.

417



Conclusiones

Estas obrastalladas en madera, como bien dijo Torres Balbás, son corrientes en
catedrales,colegiatasy monasterios enel último cuartodel siglo XV y comienzosdel XV1817,
épocaen la que tuvo lugar unflorecimientode las silleríasde coro quedenominamos gótico
flamígeras.

Sabemosque en el año 1491 se terminóla silleríade la Catedralde Siguenza ‘ la de la
Catedral deSegoviaostentalos escudosdel obispo JuanArias (1461-1497) . Sm embargo,
según apunta FranciscoTarin, Martin Sánchez,una vezterminadala sillería de esta iglesia
trabajaria,al parecer,en la sillería del coro de la iglesia del conventode Santo Tomásde
Avila819, y LeopoldoTorresBalbás,afirma quepor su ornamentaciónheráldicaserealizaría

820 821ésta última sillería despuésdel año 1492 . A fines del siglo XV, principios del XVI
debemossituar, por tanto, un talleren tomo a Martín Sánchezque trabajaríaen el reino de
Castillabajolas ordenesdirectasde Isabel.

Debemosrelacionarestasobras atribuidas a Martin Sánchezde la Real Cartuja de
Miraflores de Burgos, con ladoble silleríadel monasteriode SanSalvadorde Oua, la sillería
del coro de la iglesia de la Asunciónde NuestraSeñorade SantaMaríadel Campo,la sillería
de laiglesiadel Monasterio deSanPedrode Cardeñay la desaparecidasilleríade la iglesia de
Valpuesta.En este contextode las silleríasgóticasflamígerases dondedebemosubicarel
magníficoconjuntogótico-mudéjarde los Panteones Realesdel Monasteriode San Salvador
de Oña.

17.7.6El ¡nudejarisnioen la Cartuja

En la Real Cartuja de Miraflores no sólo encontramoslas citadas obrasmudéjares que
acabamosde analizar.Si cualquieradenosotrosrecorreatentamenteel monasterio,percibiráciertas
notasdemudejarísmo822alo largoy anchode la arquitecturadeestemonasterio.Esteesel casode:

~ Torres Balbás(1954c), p.203: “Son obrasde artistasnacionalesy extranjeros,y todas responden auna
influencianórdica,flamencao alemana,intensasambasen laEspaña delos ReyesCatólicos.Decoranesassillerías
adornosdeclaraboyas,pináculosy ornamentosvegetales”.

818 Torres Balbás(1954c),p.20¿3.
s19Tariny Juaneda(18%),p.l84: “Tanbien debióparecerla obradeMartín Sánchez,que apenasterminada,se

le encargóotraidénticaparala Iglesiade SantoTomásde Avila, monasteriode laOrdendePredicadores,que porla
munificiencia y protecciónde los ReyesCatólicos, se estabaedificando de planta, en el que debíatenerdigno
enterramiento su malogradohijo, el PríncipeJuan.Notaun escritomoderno,<‘que habi¿ndoseterminadoen 1488 el
corodeMiraflores,y noestandoterminadala fábrica de SantoTomáshastael 1493, la sillería de estaIglesiadebió
serlarepeticióno copiadeaquella,y no alcontrarío».«Ambassillerías,nosdiceIsidoroRosellensu monografla
sobrela sillería de SantoTomásdeAvila en el tomo1711 del MuseoEspañolde Antignedades,son no ya parecidas,
sinoentodosemejantes,deid¿nticasproporcionesy conlaboresy adornosque recíprocamenteserepiten»”.

820 Y TorresRalbAs(1954c),p.203:“Comoenlasilleríafigura el escudode los ReyesCatólicoscon la granada
simbólicaseterminaríadespuésdel1492”.

821 Tariny Juaneda(1896),p.57: “Ultimábanseya los detallesde la decoracióninterior del templo, y en 1489
quedabaasentadalabella silleríagótica delcorode los monjes,deprolijas labores,hábilmentetrab~adasen madera
denogal,quedieronLuis de Velasco,señordeRelorado,y otrosdevotosde estaCasa”.Y p.59: “En 1493 estabaya
terminadalagraciosa silleríadelcotoy otrasobrasdecarpintería”.

822 TorresRalbAs (1952b),p.337: “La gran actividadde los maestros delreinadode los ReyesCatólicosy su
intervenciónenobrasporcasitodaEspaña,explicaladifusión delestilo decorativocitadoporellos, abasede formas
flamencasy mudéjaresinterpretadas conun sentidomuy personal”.Y p.338: “La formainsólitade la tumbade los
m

0n~rcas,ylosalfic~5delapuertadeingresodelaffioalaiglesia,ydeéstaalclaU5trO,deungóticoflorido<P¡e
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17.7.6.1Retablo

En el inmensoy espléndidoretablo del altar mayor de la iglesia de la Cartuja,obra del
insignemaestroGil de Siloé y policromadoentrelos años1496y 1499porDiego de la Cruz,
encontramosciertasnotasde mudejarismo.Debemosteneren cuenta quefue realizadotodo él
en madera,dorada algomástardecon el oroque Cristóbal Colón trajo de América. Mientras
la reinamandópolicromar esteretablocon el mencionadooro, Femando aprovechó laocasión
paradecoraren Zaragoza,“los techosy artesonesde la salaregiade su Palaciode la Aljafe-
ría”823. Contemporáneasson, por tanto, ciertastechumbresde la Aljaferia y el retablo de la
Cartuja824,ornamentadoscon el mismo oro traídode América.

El retablo de Miraflores nos muestrauna extraordinariaiconografia de Santos que,
apenassin querer, noslleva a preguntarnossi nos ayudaríaa comprendertodos aquellos
santosque decoranla armadurade par y nudillo de la iglesia de San Nicolás de Bari de
Sinovas[ils.739-824],o aquellosque decoran lajácenadel coro de la iglesiade Bocosen Las
Hormazas [il.292],o incluso aquellas escasas escenasreligiosasque adornanlos alfaijes del
claustro bajodel monasteriode SantoDomingo de Silos, en donde tambiénse representaa
SantaCatalinacon su ruedadel martirio825. Consideramosinteresante,aunqueen estas lineas
solamentequede en un mero apunte, un estudio global de la iconografia queadorna la
carpinteríamudéjarbur~a1esay su posible relacióno semejanzacon las figuras que decoran
estemonumental retablo

Por último, debemosseñalar ciertos adornosde esteretabloquesimulan “arabescos”827.

17.7.6.2Sepulcro RealdeJuan IIe Isabelde Portugal

Enel sepulcroreal de Juany Isabel,ejecutadoigualmenteporGil de Siloéentrelos años
1489 y 1493 , tambiéndebemosseñalarciertasreminiscenciasmudéjares.Estees elcasode
la forma del sepulcro,queno es otra queuna estrellade ocho puntasque cobija en su interior
los bustosde ambospersonajes.Es de señalartambién,la coincidenciade que estesepulcroal

armonizaconlos murosdesnudosdel templo,pruebanquetantoSilod como Coloniaintrodujeronen susobras formas
dcarteislamico vistasentierradeEspaña”.

~ Tann’, Juaneda(1896).p.62: Argcnsola.AnalesdeAragón.Lib. 1, CapX,p. 100.
824 Tannx Juaneda(1896).p.61: “El retablodel Altar Mayor de la Iglesiaduró tresaños,desdeel 1496al 1499,

alio enqueseinauguróel primorosotemplo”.Sainzde Robles(1953),p.63 y Lampérezy Romea(1930),T.lll, p.45l:
“RetabloMayor: estupendaobrademaderatalladay pintada, conjuntoasombrosode imaginería,ejecutadaentre1496
y 1499porGil deSilod y Diegode la Cruz”.

825 Taríny Juaneda(1896).p.189. n.2: “Nombre de la madredel ReyJuanII. y también de unahija de los Reyes
Catolicos ladesgraciadaCatalinadeAragón. esposade EnriqueVIII deInglaterra”.

8265erepresentaal apóstolSantiago.SanPedro.SanPablo,SanJuan,María Magdalena,los Doctoreslatinos,
Gregorio.Ambrosio, Jerónimoy Agustín,JuanII y asumujerIsabelde Portugalde rodillas comopenitentes...etc.

827 Tarín y Juaneda(18%), p.188:“Minuciosos arabescosquesin salir del estilo gótico, dejan entreveren su
dibujola influenciadelafantasíamoriscaenlas artesespañolas”.

SainzdeRobles(1953).p.613; GómezBarcena(1988). p.204: “El artificedelos sepulcrosde Mirafloresfue el
artistaGil de Siloé que conDiegode la Cruz, realizóel retablohoy desaparecidode la Capillade San Gregoriode
Valladolid’ posiblementefue elobispoAlfonso deBurgos, confesorde la reina, quienrecomendóa Gil deSiloépara
que realizaratal obra,y comoGil de Silbé estabapor aqueltiempo ocupadoen el retablode San Gregorio,esto
explicaríael lapsode tiempo trascurridoentreel proyectoy la realizaciónde la obra”. Y Lampérezy Romea(1930).
T.m,p.45í.
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igual que aquellosmudéjaresdel Real Monasteriode Las Huel~as,el de Femandoy Alfonso
de la Cerday el de Blancade Portugal, selevantasobreleones82
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17.8LA CATEDRAL [fig.97]

La Catedral de Burgos secomenzóa construiren el año 1221, bajo el reinadode
Fernando III (1217-1252). Su trazadoprincipal, perteneceal siglo XIII y “al rededorde la

,830
iglesiase fueronmultiplicandocapillasy dependencias

y Juaneda(1896),p.I93: “La proyección delplanodesepulcroestáfonnadaporuncuadriláteroalque

se sobreponeun rombo, trazando sucontornounaestrelladeochopuntas.Sobreel estrechozócalodescansanvarios
leonesendiversasactitudes”.López Mata(1963),p.277 y Gómez Barcena (1988),pp.203-221y láms.159-170:“El
monumentoesnotorio por suforma, quizá única,de estrella de ocho puntas, ante lo que con ficcuenciase ha
subrayadoel carácterorientaLEsta estmcturade formadeestrelladeochopuntasrecuerda,diceWethey (aludea las
puertasde madera mudéjaresdel claustrodelMonasteriode LasHuelgas.Esquemassimilaresseencuentranen las
telasde influencia oriental),que estamosenun paísmuy influido porla civilizaciónmoriscay escomúny muy usada
endichoarte.La proyeccióndesuplanoestáformadaporuncuadriláteroal quese lesuperponeun rombotrazando
sucontornounaestrelladeochopuntas”.

830 ChuecaGoitia(1 947)~pS5: “La exhaustivautilizacióndel esincioproduce unaplantamuycompaeta,bientrabada”.
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17.8.1 Supuesto sepulcro de Mudarra [il.207]

Piedra. Datade 1076, segúnsu inscripción83’ y estuvo situado originariamenteen el
claustro del Monasteriode San Pedrode Arlanza. Fue trasladado en el año 1896, por
Lampérez,al lugar que actualmenteocupaen el claustrode la Catedral.Tradicionalmente,se
dice que estesepulcro contienelos restosde Mudarra832,pero parece serque se tratade un
doble túmulo o sepulcrossuperpuestosque contienenlos restosde dos personajesdesconoci-
dos833.Lo que másnos interesa para esteestudioessu arco sepulcral. Se tratade un arcode
medio punto rebajadoy al mismo tiempolobulado que cobija en su interior a otros dosmás

834 835pequeños . En sus albanegasserepresentauna cruz . Por encima corre unamoldura,amodo deentablamento,decoradacon canecillosy relieves836

Conclusiones

El mudejarismose hacenotaren su arco sepulcralde medio punto rebajadoy lobulado.
Los arcos lobulados segeneralizarona partirde la segundamitad delsiglo X con la amplia-
ción de la mezquitade CórdobaporAlhakemII.

831 Huidobroy Serna(1949, 2ed.1958).p.449: “Conuna inseripejónque traduzco:En este lugardescansa
la sienade DiosGodo,el dia segundode las nonasde Febrero(4 de Febrero)en laerade mil ciento trece(año
de 1076)”.

832 Rico Santarnana(1985) p 417: “Sepulcrodel bastardoMudarra,hijo de GonzaloGustios, aqueldequiense
apiadóAlmanzor,quetantaresonanciatuvo suvenganzaenla epopeyadeLosSieteln~ntesdeLara”.

833 Amadordelos Ríos(1888),Pp 893-902
834 AmadordelosIdos (1888). p.893 “Limpia> gallarda,dibújaseenpos la curvade unarcode medio punto,

cuya resaltadaperiferia decoranpor modo peregrino las mismaspalmas del friso superior,y cuya archivolta,
moviéndosecon desembarazo,forma caladofestón de lóbulos ultrasemicirculares.bajo el cual, y en otro interior
plano, se extiendesencillamoldura, acompañadade vistosa fianja, compuestapor dos cimas ondulantesque se
entrecortany enlazaná lamaneraoriental,y siguenen su desarrollocon la moldura referidael movimientode la
archivolta,abriéndose~aen esteplano inferiordos arquillosgemelosen forma dea,dntz.cuyaperiferia recorreun
‘vástago serpenteantey cuya archivolta constituyencuatro lóbulos caladasde traza semejante,aunquede menor
dimensiones quelos del festón del arco exterior”. Y Rico Santamaría(1985), p.41’7: “La arquitecturade este
enterramiento...esrománica,conarrastresbizantinosy mejordiñamosmoriscos,porquelos lobuladosqueleadornan
son~‘erdademsarcosdeherraduraque al estarmuy separadosentresí permiten suponerque, prolongados hacia abajo
concolumnas,fácilmentenos recordaríacualquiermonumentode los quenosdejóla invasiónárabe.Sucomposición
esde un granrectánguloquecircunscnbeun recioarcodemedio punto,cobijado.algo remetido,otro doble arquillo
análogode ajimez,cuyo mainel centralcortadoquedasustituidoporun capitel colgantedehojas,decapitel análogo
devolutas. Lostres arcosson lisos, sólo interrumpidosporlos bocadosque dibujan los lóbulosy sendasgrecasde
hojarascacurvasen sucesivasfilas tangenciales.Se apoyansobrepilastras externasy columnas pareadas exentas
laterales,decapitelanálogoaldescrito”.

~ RicoSantamaría(1985), p.4l7:“En laenjula delajimezseve unacruz<Ctrebolada»singular,porque antes
delostrébolestienedospequeñossalientes curvosamododehojas”.

836 Amador de los Ríos (1888), p.893:“Su zonasuperiorse halla compuestaporsalientefriso de orientalesy
graciosas palmas,delicadamente labradasenbisante,elcualapoyaenpronunciados canecillosdeigual estructuray de
trazadoidénticoaldelos del exteriordelanavedel Evangelio, conexcepcióndel tercerodel ladode la izquierda,en
el que resaltala cabezacaprichosade un monstruo, llenando los espacios intermedios,A manerade tabicas,
recuadradas tablasde la misma piedra,conrelieves todasellasde animalesfantásticos,aladosen las dos de los
extremosy enladel centroyconel santosímbolode la redenciónhumanaenlascuatrorestantes,puessunúmerono
excede deldesiete”. Y Rico Santamaría(1985),p.4l7: “El entablamentorectosuperiorpresentala mismagrecaque
recorrela cornisa,sostenidaporochomodillonesdecordonestoscos, exceptouno de ellosconuna cabeza,encuyos
espaciosdelfondosedibujanalternando cnicesteutónicasy figurasdeanimalesdefino relieve”.
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17.8.2Portadadel claustro[il.208 y fig.98]

Piedrapolicromada.Finesdel sigloX1118’7.
La portadaque da paso al claustro de la Catedral de Burgos, todavia conservasu

original arcoescarzanomuy rebajado,quesirvede baseal timpanoy de dintel a la puerta.Este
dintel “tiene recuadrosconfinos relievesquealternancastillosy leones,señalandodovelasde
acusadaeuritmia en sus extremos. Igualmente la base de los estribostienen los mismos
grabados”8’8.Estos grabadosno son otros que las armas del reino de Castilla y León839
[fig98], cuyaconstantereiteración constituyeuna notade mudejarismo.

Conclusiones

La decoracióndel dintel y la basede los estribosde laportadaque da accesoal claustro
de la Catedral [il.208y fig.98], debemos relacionarlacon la que adornalos estribos de la
portadade la sacristía[il.60] y de la puertaque comunicala iglesia conel claustrode San
Fernando[il.154] en el Real Monasteriode Las Huelgasde Burgos, asi como el manto de
Alfonso VIII (t 1214) [il.74], aunqueen estos casos sonsimplemente castillos,pueslos leones.
no serepresentan.Castillosy leonesadornande forma reiterativael sepulcrode Femandode
la Cerda (t 1275) [il.133], así como ciertos tejidos conservadosen el Museo de Telas
Medievalesdelmismo monasterio,talescomoel manto[il. 132],pellote,aljubao sayay birrete
del mismo infante Femando,tejidos que datande la épocade Alfonso X (1252-1284).Años
mástarde,y ya en el siglo XIV, la mismasolucióndecorativa seempleóen las portadasde las
capillasde SantaCatalinao Sacristia vieja[il.209 y flg.98] y del CorpusChristi o antesala
[il.210 y fig.99] en la misma Catedral.La reiteración de las armasde Castilla y León se
generalizó,tal y como muestrala Puertadel Perdón de laCatedralde Toledoy la de la Virgen
del Dadode la Catedralde León, constituyendouna notade mudejarismo.

83? PalomeroAragóne flardia Gálligo (1996), Pp.118-119: “Parecequela realizaciónde laportadadel claustroes

posterioral año 1260y conlemporanea, coetaneadel conjuntode esculturasde los ángulosdel claustroy de las
colocadasen las tribunas,aleros del tejadoy torresdelos pies. Estaportadaserelacionacon el trabajo delmaestro
SobanPérez,muertoel año1296y sucesoral frentede lasobrasde la fábricacatedraliciadel maestroEnriquemuerto
el año 1277”. Y AndrésOrdax(1993),pS1: “Fechadaa fines del 55(111, quizásentomo a la acti~idaddel maestro
Juan Pérez(¶1296)...Fechablehacialos años1260-1280”.

838 RicoSantamaría(1985).p.l90.
839 Orcajo (1865), pl28: “entre sus adornosse ven tambiénpor toda ella escudoscon castillosy leones”.

Amadordelos Ríos (1888),pS30:“Tiéndesedespuésel arce.quelo esrebajado,y cuyodintel seofreceexornadode
cuarteronesblancosy rojos con el blasónreal de León y Castillaen relieve, de variasdimensiones,segúnlas del
espaciodonde se halla”. Y Andrés Ordax (1993), pS2: “Es curiosa la asociaciónmedievalde Cristo con la
monarquia,lo queparecequedarsubrayadoenlos escudosdecastillos3 leonesque. con reiteración propiadel gusto
mudéjar,sereparteporlasjambasy el dintelt’,
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17.8.3CapilladeSantaCatalinao Sacristía Vieja

La Capillade SantaCatalinao la llamadaSacristíaVieja se sitúaen la galeriaEste del
claustro Catedralicio [fig.97]. Es de planta cuadradade 13 mts.de largoy estádestinada
actualmente aguardarlos objetosmásvaliososde estaCatedral.Susparedes seadornancon
los retratosde los Obisposy Arzobisposde Burgos.

EstaCapilla la mandóconstruirel obispo Gonzalo deHinojosa(1313-1327)en el año
1316, por lo que datadel reinadode Alfonso XI (1312-1350).Sin embargo,escasas noticias
noshanllegado,puessólo sabemosqueen 1354 se reunió en ella el Cabildo, abandonandola
antigua Capillade SanPablo8t “Como SalaCapitular,y segúnlas actasdel Cabildo, duró
doscientos cuarentay dos años, hasta1596~84I.

A principios del siglo XVIII, el arzobispoManuel Franciscode Navarretey Ladrón de
Guevara (1705-1723) ordenó renovar estaCapilla, quepasó adenominarseSacristíaprincipal.
Las obras fueronrealizadas“bajo la direccióndel arquitectoFr. PedroMartínez, benedictino
de SanPedro deCardeña”842.

17,8.3.1Portada[il.209 y flg.98]

Piedrapolicromada.Primeramitad del siglo XIV, a partir de 1316, año en el que el
obispoGonzalode Hinojosa(1313-1327)mandóconstruir estacapilla.

Se tratade unaportadaconstituidaporun arco peraltadocuyasarquivoltasse adornan
con hojarasca.En el tímpano se representael Descendimiento.El dintel y las jambas de esta

840

Amador delos Rios (1888),pp.6l2-6l3: “No faltanescritoresque asegurenhabersido edificadala indicada
capillaen 1379 paratenerdecentementeendepósitoel cuerpodel bastardoTrastámara,supuestoconvencidoya de
erteoy que ha servidosin dudade único fundamentoá la especiede quelas historiasde los capitelesaludíaná
aquel hijo de Alfonso el del Salado...Debiendo ser reputadala presente Capillao Sacristia Vieja como casi
contemporáneaó pocoposterioral Claustro,cuyalabrasi pudo comenzarseen los días delemperadorAlfonso X,
debió durar largosaños,no terminandoquizás sinoen fechaen que seerigieronasí estaCapilla”. Y p.613, nl:
‘¶lgnóresecuándotuvo término lafabricadeestaCapilla; máshubode tardaralgúntiempo,cuandolavezprimera
queen ellasereunióelCabildofue cli” deMayode 1354,esdecir treinta yochoañosdespuésde haberse dispuesto
sulabia. Puedepues calcularselo quetardaríael Claustra,aunqueya en¿1secelebrabanen 1316 las procesiones],
comola del CorpusChristi A ella inmediata,y querevelanserlo último allí construido”.Y Rico Santamaría(1985),
pp.438-439:“Algunos historiadoresla han vinculado con el rey Enrique11(1369-1379)diciendo que la había
mandado construirél para guardarsus restos.Es unerror. Documentalmentela Orden de constmceiónse dio
diecisieteañosantes del nacimientode dicho rey. Otra cosaes, que habiendomuertoésteen SantoDomingo de la
Calzada,en 1370, fue traídotransitoriamentea Burgos, a la Sala Capitular,dondele hicieron exequias,para ser
trasladadoluego a Toledo, donde babiaconstruido la capilla para su moradafinal. Cuando murió,ya hacía
veinticincoañosqueera sólo lugar paraCapituloy se llamó primeramenteCabildonuevo. Un documentodice:
«Desde1374sellamóCabildo nuevoenlacapillade SantaCatalinaenlaclaustranueva»”.

841 RicoSantamaría(1985),pp.438-439.
842 RicoSantamaria(1985),p.439.
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portada se adornan reiterativamente con las armas del reino de Castilla y León, escudos que
debemos relacionar con los que adornan de la misma manera el dintel y las jambas de la
portada que da acceso al claustro de la misma Catedral843 [il.208].

17.8,3.2 Capiteles historiados

Piedra policromada. Primera mitad del siglo XIV, a partir de 1316, año en el que el
obispo Gonzalo de Hinojosa (1313-1327) mandó construir esta capilla.

La Capilla de SantaCatalinasecubrecon una ~ peraltadaque constituyeuna
estrellade ocho puntas.Se levantasobreocho grandesarcosperaltadosque seapoyansobre
columnasfasciculadasqueterminanen capiteleso ménsulasesmeramenteornamentadas845.En
estas ochoménsulasse representanfiguras humanasy animalesen alto relieve, y están
policromadascon fuertescolores. Probablemente todas esasfiguras compongan una úmca
escenay así lointerpretóMarcosRico Santamaría~t

Conclusiones

La Capillade SantaCatalina de laCatedralde Burgosfue mandada construiren el año
1316porel obispoGonzalode Hinojosa (1313-1327).

Suportada[il.209y fig.98] debemos relacionarlacon la que da accesoal claustro [il.208
y fig.98] y con la de lacapilla del CorpusChristi o antesala[il.210 y fig.99] en la misma
Catedral,cuyareiteraciónde las armasde Castilla y León constituyenunanotade mudejaris-

843 Orcajo (1865), pl44: “la portadaestá llena de castillos y leones . Amador de los Ríos (1888),p.60l:

“Hallaseestearcodecoradoconmayorriquezaquelos demás, ostentandoenelintradosunazonade resaltadashojas
deencinaconbellotas,y otradehojasdeparra,queestuvieronpintadas;eldintel y lasjambas delapuertaseofrecen
decorados porcuarteronesen que alternan,comoen la portadade ingresoal Claustropor lanavedel Sannental,
castillosy leones coloridos,mientrasenlas enjutassc descubredeexiguotamañodosbichasy enel timpanoresaltael
Descendimientodel Señor,notándoseá lapartede la derechaunafigura varonil contraje del siglo XIV’. Y Rico
Santamaría(1985),p.438.

~ Rico Santamaría(1985), p.439:“Su bóveda,muy peraltada, tienesunervaturaestrelladade ochopuntas, con
nervios intermediosen susángulosentrantesy salientesy salpicadade medallones, conun perímetrooctogonalcon
chaflanesenlos cuatroángulos delcuadrado,sobrearquillosvoladosy bovedillasangulares,paraobtenerunafigura a
cualsi hubieraambicionadounalinterna dadaslas grandesdimensiones,no corrientes,paraunacapilla quees la
quintaensuperficie,mayorquelade laPresentación”.

845 Amadorde los Rios(1888), pp.6l2-613:“Licito eshacermenciónde las historiasqueresaltanperegrinamente
enlos capitelesdela espaciosay regular Capillade SantaCatalina,másconocidaporel nombrede SacristíaVieja.
Loscapiteleshistoriadosy coloridos,queseaseguradicenrelaciónconEnrique11 el delas Mercedes,si bienescierto
queen ellos intervieneun príncipe cristiano,no lo esmenosquetambiénentreotrasseencuentracon frecuenciala
figura deotro principe musulmány la de una dama,apareciendoentodasun león disforme,al cual da muertepor
últimoladamareferida,induciendoásospechar,detallesy conjunto,noquese aludaA pasajealgunode la historiade
aquelmonarca,sinoquelafantasíadel artistaporquienfueronlabradosenlos comienzos delsiglo XIV, puesconsta
quela capilla de SantaCatalinase mandóconstruir expresamenteparaque sirvierade SalaCapitular en13 de
septiembrede 1326,hubode representarallí alguna delas historiascaballerescasmásenbogaálasazóny quees~A lo
menoshastaahora,paranosotrosdesconocida”.Y Rico Santarnana(1985), pp.440-44l: “artísticasménsulascon
figuritas policromadascuyocoloridoy pintorescasescenasnos obliga a destacarsus tallas, que segúnalgúnautor
quierensimbolizarescenashistóricasde vasallaje moroal rey Alfonso XI, mezcladasconescenasde caza,amor,
homenajes.La fantasíadel artistamuevea suantojo el cincel. Vernosa un rey cristiano, moros, caballos, leones,
dragonesy otrosquenos muestrandatos interesantesdearmas, atuendosy costumbresdeaquellaépocalejana”.

84~ Rico Santamaría(1985),pp.440-441.
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mo. Ciertamentelos castillos y leones se generalizaron,tal y como muestrala Puerta del
Perdónde la Catedralde Toledoy la de la Virgen del Dadode la Catedralde León.

Los capiteleshistoriados de estamisma capilla,presentan unaiconografiapróxima al
alfaije del sotocoro de San Milán de Los Balbases,a Silos y las tablasde Vileña, cuyas
escenas están enmarcadapor árbolesy el ambientequeserespiraen todos estoscasosviene,
en unapalabra,al serel mismo.

Bibliografia
Amadorde los Ríos(1888),pp.612-613.
Catálogo Monumentalde Castillay León(1995),1.1, p. 139.
Martínezy Sanz(1866, 2~ ed.1983),pp.14l y 296.
Orcajo (1865), pp.144-146.
Rico Santamaría(1985), pp.438-449.

17.8.4Capilladel CorpusChristi o antesala

La Capilladel CorpusChristi847, o tambiénconocidacomo la Antesala puesprecedeala
SalaCapitular,está situadaenla galeríaEstedel claustroCatedralicio,contiguaala Capillade
SantaCatalina[fig.97]. Data aproximadamentede la mismaépocaqueaquella,por lo quea
partir del año 1316,bajo el mandatodel obispo Gonzalo de Hinojosa(1313-1327)y coinci-
diendoconel reinadode Alfonso XI (1312-1350),se estadatrabajandoen ella848. Fueftmdada
por JuanEstébanezy Inés deEscobary en ella estáenterradoGarcíaFernándezde Castella-
nos(t 1375).

17.8.4.1Portada[il.210 y tig.99]

Piedra policromada.En torno al año 1371, bajo el mandatodel obispo Domingo de
849Arroyuelo (1366-1380).Atribuida a un talentallador PedroSánchez

La estructurade estaportadaes muy parecidaa la anteriormente descrita queda acceso
a la Capilla de SantaCatalina [il.209], cuya única diferenciaradica en la representación
exclusivamentede lasarmasde la familia de los Castellanos,es decir, un castillo simplemen-

847 Amador de los Ríos (¡888). pp.6I3-6l4: “De la mismaépocaquela Capilla de SantaCatalina es la dcl

CorpusChristi.á ella inmediatallamadatambiéndeJuan Estébanez.y entiemposmuy modernos.ignóresepor qué
causa,de Juan Cuchillen da pasoal Archivo y al Aula Capitular. porlo que sueleasignarsecon el nombrede
antesala.Muestra susmurosdecorados porescudosconun castilloderelieve...”.

848 Rico Santamaría(1985).p.4-19: “Es tan antiguacomo suadyacentede SantaCatalina, puessela hacemen-
ciónen1355”.

849 Rico Santamaría(1985). p.451:“El maestrode la obra de la Catedralera a lasazón PedroSánchez,que
apareceen 1371 como «entallador»,sinónimode escultorhoy, por lo queel sepulcrode García Fernándezde
Castellanos(t 1375).asícomolaartística portaday la repisadecorada conun bustodebarbay capuchón,enla subida
dela escalera,espresumiblequehayansalidodesusmanos”.

850

Orc~¡o(1865). p.138,nl: “La portadaestállenade castillosy lo mismoenel interiordeella.., estánentena-
dosJuany PedroCastellanos,sus annasson unoscastillosdequese hahechomención”. Amadorde losRíos <1888),
p.602:“Una puertacuyadecoración generalno seapartadela queponeencomunicaciónel Clausirocon la Sacristía
Vieja, si bien en ésta,más estrechaslas jambas,sólo se hallanblasonadaspor cuarteronescon cl de Castilla; en la
clavedel dintel resaltaunescudoconigual blasón,y á la derecha,en relieve, arrodillado,conlas manosy la cabeza
alzadasen actitudde orante, un caballeroarmadoque estádescubiertoy con la espadaal aldo, en tanto quea la
izquierdasehalla unadamaconmantoenla mismadisposició~aludiendosindudaalos fundadoresde la capilla”.Y
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Conclusiones

La ornamentaciónde estaportadadebemosincluirla en la misma líneaque aquellaque
adornala portadaque da accesoal claustro [il.208] y la queda paso a la Capilla de Santa
Catalina [il.209] en la misma Catedral.En estecaso las armasdel reino de Castilla y León
[fig.98] han sido sustituidaspor aquellasdel difunto que ocupa laCapilla [flg.99], cuya
reiteracióny disposición es lamisma queen los casosanteriores,y al igual que aquellas,
constituyenunanotade mudejarismo.

Bibliografía
Amadorde los Ríos (1888),pp.602y 613-614.
Orcajo (1865), pp.138-’40.
Rico Santamaría(1985), pp.449-453.

17.8.5Casulla[il.211]
,85 1

Tejido nazan configuradocon sedase hilosde oro de finesdel siglo XIV aprovechado
paracrearunaelegantecasulla,hoy conocidapopularmente conelnombrede “Casullao Capa
del Condestable”.Está adornado conlineas verticales, sobre fondoazul, se sitúan frases
coránicasen epigrafíaárabey, sobre fondorojo, se localizan una serie de motivos florales
amarillosy blancos; ambaslineasse separanpor finas franjasverdescon decoraciónmenuda
en tonos rojos. Se conservaen buen estadoen el museo Catedraliciode Burgosy debemos
relacionarlacon untejido parecidoqueseencuentraen el Instituto Valenciade Juan.

Bibliografía
Catálogo(1992),pp.336-337.
LavadoParadinas(1993),pAi9.
May(1957),pp.l93-l94, fxg.125.
Ojeda (1958-1959), pp.236-237 y 350.
Osaba y Ruiz de Erenchún (1976), p.76.
PartearroyoLacaba (1987),p.364.
Shepherd(1943),pÁ392, fig.23.
Villanueva(1935), lám. XIII.
Wardwell (1988-1989),p.98, flg. 13.

Rico Santamaría(1985), p.449: “Se accedea ella por una valiosaportada de gran analogíacon su contigua,
representandosobreel dintel al patronoy su esposaInés de Escobar,orantes.decorandosu tñnpanoel Señor, la
Virgeny SanJuanrodeadosde ángelesalados,dentrodelas lineasy formaspredominantesdefinesdel siglo XIII, de
preciosocuarteronado,bajo arcoescarzano,componiendola portadaexuberantesarchivoltas abocinadasennúmero
desiete,conhojarascaytodapolicromada”.

Villanueva(1935). lám.XIII; Shepherd(1943), p1392,fig.23; May (1957), pp.193-194.fig.125; Ojeda(1958-
1959),pp.236-237y 350; Osabay Ruiz deErenchún(1976), p.76; PartearroyoLacaba(1987), p.364; Wardweli
(1988-1989), p.98. fig.13;Catálogo(1992), pp.336-337y LaxadoParadinas(1993), p.4l9: “Casulla realizada con
bandasde tela nazaríque repite el lema de sus monarcas:«No hay más vencedorque Dios» y que hoy se
encuentranunaen el Museode la catedralde Burgosy otra en el InstitutoValencia de Juan,sin mayoresdatosde
procedencia”.

429



TAUJEL DE LA SALA CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE BURGOS

Estudio de su decoración heráldica

Armas del Obispo de Burgos don Alfonso
de Cartagena (1435-1456)

Armas del reino de Castilla y León

fig. 100



17.8.6 Taujel de la SalaCapitular, antiguasacristía alta o archivo j31s.212-215y fig 100]

Maderapolicromaday ataujerada.
Escuela decarpinteriagótico-mudéjarburgalesa.
Primera mitad del siglo XV, bajo el mandato del Obispo de Burgos Alfonso de

Cartagena (1435-1456), segúnindica su decoraciónheráldica.Posteriormente,entrelos años
1586 y 1596, duranteel reinado de Felipe 11(1556-1598),siendo Arzobispo deBurgos

852 853
CristóbalVela (l579-í599~ , fue repintadoy reconstruidoporFrayMartín de la Haya

Las escasas noticias que noshan llegadosobrela Salao dependenciadondese reunía
el CabildoCatedralicio,no serefieren,sino másbien todolo contrario,aestadependencia.

Sabemosconcretamenteque desdeel año 1291 hastael 1354, el Cabildose reuníaen la
antiguacapilla de SanPablo,derribadaen el siglo pasado855.A partir del año 1354el Cabildo
se reunió en la Capillade SantaCatalina,hasta1586, alio en el quese acordóhacerla Sala
Capitularactual, “en el lugar quehasta entonces eraarchivo, y «que seacondicionasecon
comodidad,secretoy decencia»”856.Debemosesperar,portanto, aque seterminenlas obras
de acondicionamiento,esdecir, al año 1596para queel Cabildo se reúnaen el interior de esta
dependencia.En 1586 se acordótambiénla construccióndel Archivo actual857,pues“estaba
en la sacrisíania,sagrarioo tesoro, sin conocersi era la sacristíausual u otra distinta de
guarderíade alhajasy objetosde valor. Desdeel siglo XV se conocesu lugar, llamado de la
sacristíaalta,sobre lausual”858.

La llamadaSacristíaaltao archivoduranteel siglo XV y SalaCapitularen el XVI posee
un taujel mudéjar859que mide, aproximadamente14,31 m. de largo y 7,29 m. de ancho

852 Ozuajo(1865).p.22: “En tiemposdeestepreladosehizoel altarmayor,el colegiode San Jerónimo,partedel

PalacioArzobispaly la silladondesesientanlos señoresArzobisposen el coro”.
Lampérezy Romea(1912a),p.l3: “Reuniaseel cabildoen la gran SalaCapitular, en el claustro,cuandoen

1586,acordóconstruirnuevaaula, conentradapor la capilladel CorpusChristi. La obra, de Martin deHaya,monje
CisterciensedeBujedo,esinsignificantedel todo.áno serporel techo,queesalf~ije mudéjar, con mocárabesopifias
colgantes,y que,si no porsubellezaensí, merececitarsecomopruebade la persistenciadelas influencias moriscas
al final del siglo XVI, puesesde 1595,suconclusión”. Y Rico Santamaría(1985), p.454: “Su trazase debea Fray
Martín de laHaya,que tambiénrealizó obrasen la capilladel CorpusChristi. Quedópintaday terminadaen 1596,
abandonandoentonceslas reunionesenSantaCatalina”.

854
RicoSantamaría(1985), p.454: “Durantelos siglosXl, XII y primeramitad del XIII, sedesconocenalgunos

de los lugaresen quedesdetiempos remotossecelebrabanlos Cabildos,porque existenactasperono señalanel lugar
delas reuniones”.

855 Rico Santamaría(1985), p.454:“El 20 dejulio de 1291 se celebróCabildo<~enla Capillade SantPaulo»y
enellasereunióhastael 1354.Estacapillaestabaadosadaa laizquierdade lasubidaalapuertadel Sarmental,hasta
elalio 1862 enqueparaensancharla escalinatasederribá”.

856
RicoSantaniana(1985),p454.
RicoSantamaría(1985),p.459: “Se acordóconstruirel Archivo actualen el alIo 1586 y se realizóen 1595

bajola trazadefiay Martínde laHaya”. Adviértasecomoel Archivo actual quedóterminadoun añoantesquela Sala
Capitular, finalizadaen 1596,pues sería necesariovaciar la mencionadaSaladel Tesoroo Archivo primitivo conel
fin de adecuarlaa las reunionesdel Cabildoy depositar losobjetoso documentosen otro lugar. Fray Martindela
Hayaintervino enambasdependencias.

~ Rico Santamaría(1985),p.459.
859Maflinezy Sanz(1866, red.1983),~.l49-l5O:“La Sala esmuy capaz,ya aunquemodestasehalla decentemente

adornada.El techoesunartesonadoarabescocon colgantesdorados;aprimeravista producebuenefecto; peronoestátrabajado
conperfección;rodoslosnutusestáncubiertosconcolgaduras”.YRico Santamaría(1985),~.454-455: “Techo plano,arteso-
nadodetraceríamudéjar,depocorelie’.v, conlaceriamodulardeochodibujosrodeandoestrellitas doradasy tachones análogos
alternando, ydominandoel coi~untopor grandesfloronespinjantesdecaracteres moriscos,todosdedistintasforma y tallado,
quecaenbajoel techomásdemediometro,resaltandoporsubrillantedorado”.

431



861

[ils.212-2I5]. Completamentecubierto con decoracióngeométricade lazo860 de ocho y
vistosos racimosde mocárabesdorados, estápolicromadoen tonos rojos, azules,marrones,
ocres, dorados, blancos y negros. Numerosossinos o estrellascentralesde ocho puntas•
constituyenel punto de partidade suomamentación.Estasestrellas,respondenadosmodelos
diferentes,puesunas se cwcunscribena un círculo862 y las otras a un octógono863, loque
origina doscomposicionesdiferentesen la decoracióngeométricade lazo864 [il.213]. Estos
lazosllevan decoraciónde gramilesy perfilesy se expandenpor toda la superficie de éste
taujel, al mismo tiempo que originanformas hexagonaleso alfardones.Las estrellas y
alfardonesestán bordeadoscon un saetinoblanco con puntos negrosdispuestosen serie y
unidosporunalínearoja, y serellenanen su interior, sobre fondoazul oscuro,con estilizados
diseñosvegetales yhojas disimétricasdoradasunidaspor tallos anudadosdel mismo color, y
alguna que otra florecilla de cuatro pétalosblancos. Otras estrellasestán decoradas con
motivos de sogao cuerda dorada.El fondo azul oscurode estasestrellas,y ciertashojasde
relleno formanpartedel repinte del siglo XVI, pues encubrenla ornamentaciónoriginal de
este taujelque, de vez en cuando, asomapordebajo.Los sinosseadornanen su interior con
chillas doradas,cuya forma varia pues unasson estrellasde ocho puntas, otras medasde
radios curvosy otrasflorones.Las chillas de las estrellasde ocho puntasque secircunscriben
en círculosse adornancon motivos heráldicos[flg. 100]. Setrata de la representaciónde una
flor de lis dorada sobre fondo de azur [il.214], armas que corresponden alos Obisposde
Burgos Pablo de SantaMaria (1415-1435) y Alfonso de Cartagena(1435-1456),judíos
conversosy padree hijo respectivamente.Otro escudo,las armascuarteladasde Castilla y
León, adornande vezen cuandolos espaciosquedejanlibres los lazos.

Los mocárabest6’dorados[il.215] estánconstituidospor ocho inmensosracimosque
cuelgan vistosamente.Su plantaesoctogonal866y se adornacon un saetinode acicatesrojos y

860 Prieto Vives (1977). pl3: “Laceria, en su aceptaciónmásamplia, es el adornoformado porbandasen-

trelazadas;estasbandasson siempre rectaso angulosas,nuncacurvas, y ademásestándispuestasde un modo
peculiar, convariaciones”.En el casodel taujel burgalésla laceria secomponede “dos seriesde bandas.la serie
interior formaun polígono estrellado(aqui una estrellade ocho puntas);la serieextenorforma otro polígono del
mismonúmerode ladosmayorqueel primero”. Es decir,unaestrelladeochopuntasmayorquela primera.

861 FernándezPuertas(1975).Pp.199-203:explicael trazadodel lazodeocho.
862 PavónMaldonado (1973a),p.2O5: “Las estrellasde ocho puntascircunscritasa un circulo son síntomade

antiguedad,ya que especuliardel artecalifal deCórdoba. Enrealidadestaestrellallega formada delarteromano...Se
obtienen trazandoocho lineasparalelas dosa dos... Esta figura se repite mucho en mosaicos,figurandoen las
~
estrella conel arcaismode ciertascomposicionestoledanas”.Debemosseñalar queen el taujel de la Catedral
burgalesa,el tamañode estas estrellases mayorqueaquellasquese circunscribenaun octógono,y ensus sinosse
sitúanchillasdoradas, cuyointerior albergaun motivo heráldico.

863 Las estrellasdeochopuntascircunscritas aun octágonoresponden aun modelomásavanzadoy el precedente
podria localizarseenlabóveda cupuliformedelaCapilladelaAsuncióndel MonasteriodeLasHuelgasde Burgos.

~ PavónMaldonado(1973a),p.2O5:“Estasdosestrellaspodránpresentarseseparadaso unidas”.
865 Martínez Caiiró (1973a),pl40: “Tales composicionesson de lbrma piramidaly constande un prisma

octogonal,el nabo, sobreel cual se clavanlasadar~aso elementoscolgantes, sosteniéndosegraciasa un madero
horizontal -telera- que encajaen el nabo a tra«sdel techo”. Un ejemplo toledanode taujel con decoraciónde
mocirabesesel de la sacristía delComentode SantaUrsula. Prietoy Vives<1907),p.3: ‘tos mocárabessonunos
prismasde maderaadosadosentresí, sin dejarhuecos,y tallados en su parte inferior con unasencillamoldura,
formando enconjuntola más extrañamezcladerestriccióny libertadquehayaservidojamásde motivo ornamental”.
Y Lavado Paradinas(1977), p.37: “Los mocirabes,pieza decorativamuy corriente a partir del último período
musulmán, perviveenlo mudéjarensusdos formasdemaderao deyeso”.

866 Prieto Vives(1907), píO: “Los racimospuedenserde plantacuadrada,pero lo más frecuentees la planta
octogonal”.
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negros sobre fondoblanco.Estos ocho racimos democárabessedistribuyenparalelamentede
dos en dospor la superficiedel taujel.Debemosestablecer unaevidenteconcordancia entrelas
ocho puntasde las estrellasy los ocho racimosde mocárabesde plantaoctogonalque decoran
estetaujel. A9olpe de vista, da lasensaciónde que el papeldesempeñadoporestos racimos
es accesorio , aunquebien es ciertoque enriqueceny embellecenel conjunto. Pero,su
distribucióny su empleono es frutode la casualidad,pues suflincionalidadestribaen el deseo
de compartimentar elespacio.Se destacade esta forma cada tramodel taujel, aspecto que
repercute,sin lugar adudas,en el espacio arquitectónicode estaSala

868.
Por el alicer corre una estrechafranja decoradacon motivos denticuladosazules sobre

fondo dorado869.El extremo superior estede la salase adornacon medallonesy cartelasque
cobijan inscripciones. Cadamedallónse adornacon las mismasarmasde los Obisposde
Burgosque hemosdescritos, mientrasque en el interior de las canelasse puedeleer: “:TVI:
JESUS:AVE: MA:RIA:GRATIA:PLENA:DOMINUS”. Y debajo“RICEM: VT: MECVM:
SIT: ET: ME”870. Las demásparedesde estaSalaCapitularestáncompletamentecubiertaspor
inmensostapices87t.

Conclusiones

Los taujeleso techumbresplanaso adinteladascon decoración de lazo ataujeradono
proliferaronen el mudéjarburgalés,puesúnicamenteson cuatrolas que conocemos.El más
antiguo en el tiempo, se situabaen el testerocentralde la antiguaenfermeriadel Hospital de
Rey, taujel queúnicamenteconocemosporlos grabados de Amador delos Rios8~ [figs.75-76],
que fechamos en la primeramitad el siglo XHI y del que Torres Balbásopina que “no existe

867Lan¡pé¡tzy Rnmea(1930),T 111, pp.517-518:“Algún ejemplohay detechumbreplanaenla quelos mocára-

besno sonmásque un accesorio.Los mocárabes escaseanen los edificios religiosos,sin embargoabundanen los
civiles”. Rafols (1926,2”ed.1930), pS6: “Cuandono bastanlas laceríascon todassus combinaciones graciosas,los
racimosde mocárabesrealzanla composiciónde los techosmudéjares”.Y PrietoVives (1907), pp.22-23:“Este arte
de los mocárabesno tieneen Españaantecedentesy desaparece sin consecuencias,espuesun arteexótico, y la
uniformidadconque lo encontramosrealizado,nosindicaquefije importadoya enplenodesarrollo.En Españase
hanhechomocárabestambiénde yeso,pero procedenpor imitación directade la madera.La generaciónde los
mocárabesenlaPenínsulase produceenel sigloXV, paralelamentealas construccionesdelaqería,de lasquepasaa
sercomplemento’t

8~ChuecaGoitia (1947),p.37: “La a¡quitecturamusulmanacarecedefuga,deperspectiva,sepierdelasensación
de continuidadpor la compartimentacióndel espaciopor medio de colunínas,arcos etc.; alicatados,yeserías,
arrocabesy estalactitassirvenaestapanicularconcepcióndel espacio”.Y p.41: “El espacioislámicoesdiscontinúo,
“cuántico”. El espaciocompartimentado, adquierecategoríade invariantea lo largode laarquitecturaespañola”.

Orcajo (1865),pp. 142-143:“La techumbreesdignadeatenciónporsuantiguedad,con arabescosy colgantes
dorados:enel friso dela cornisaquerodeaá toda la sala,y en letnsde caráctergótico, hayun rótulo, el cual está
tomadodel capitulotercerodel libro delos Proverbios..,debajodelacornisay enletra moderna,hayotro rótulo”. Y
AmadordelosRios (1888),pp.6l7-6lS:“Por lapuertadel ángulo deladerecha,enesacapilla, penetrasefinalmente
enelAula Capitular...lo másnotableessindudano sólo latechumbreplanade traceríamudéjarsobrepuesta,algún
tantodeterioraday conresaltadastenasdeoro, sino el arrocabeocultoporel tapiz dedamasco,hoy casi completa-
mentedestruido,queesde yeseríamudéjary tuvo unainscripción latinaen caracteresalemanes,no imposiblede
restaurar porlaspalabrasquequedan”.

870 RicoSantamaría(1985),p.4S5: “En el friso de la cornisaquerodeatoda la sala,y en letrasdecaracteres
góticos,hay un rótulo tomado del capitulo tercerodel Libro de los Proverbios,queempiezaasí: «Hijo mio, no
olvides¡ni leyy guardaentu corazónmis preceptos»...Hoyno vetapado tapices”.

~ Orcajo (1865),p. 142: “Lasparedessecubren entiempodeinviernocontapices,y enelveranoconcolgaduras
de damascoencamado”.

872 Amador de los Ríos(1888),pp.758-759; Torres Ralbas (1944a), p. 196 y Mazuela (1987),p.42.
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TAUJELES TOLEDANOS RELACIONADOS CON EL TAUJEL
DE LA SALA CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE BURGOS

fig 101.-Taujel de la sacristíade SantaUrsula. Siglo XV.

fig. 102.- Detalle del taujel de la Casa de Mesa. Fines del siglo XV.



ningúnotro del sigloXIII al que seasemeje”873.El segundoen el tiempo, y ya en el siglo XV,
es éstede la SalaCapitular de la Catedralde Burgos[ils.212-215y fig.100], cuya decoración
heráldicanoslleva al mandatodel Obispode BurgosAlfonso deCartagena (1435-1456). Los
otrosdos, delúltimo cuartodel siglo XV, bajoel reinadode los Reyes Católicos(1474-1504),
sonlos taujelesde los templetes delos Panteones Realesdel Monasteriode San Salvadorde
Oña[ils.360-362 y 930-931].

El obispo deBurgos Alfonso de Cartagena(1435-1456)benefició considerablementea la
Catedralde Burgos,puesmandóeregirsuCapilla funeraria bajola advocación de SantaMañana,
actualmenteconocidacon el nombrede La Visitación, eontinuócon la construcciónde las torres
queestabanaúnsin concluir874y bajosu mandatodebió levantarse estetaujel, según indican sus
armas. El lazoataujerado,los mocárabes,el saetino de puntos negros unidosporunalínea roja, las
chillasqueadornansussinos y esadecoraciónheráldica, nos llevanalaprimeramitad del XV.

Debemosrelacionarloconel taujel de la salacentraldel Cuartodel Príncipeen elPalacio
875

de Pedro 1 en el Alcázar de Sevilla, del siglox~v , y con dos taujelestoledanosdel siglo
XV: el de la sacristíadel conventode SantaUrsula [flg. 101], algo anterior,y el que cubre
unapequeña estanciade la Casade Mesa877[fig. 102], algo posterior.Ademásde la armadura
de par y nudillo apeinazadade la sacristíadel monasteriode Santa Isabelde Toledo, de la
segundamitad del siglo XV, cuyaornamentaciónseasemejaa nuestrotaujel878.

873 TorresBalbás(1944a),p.197: “A principiosdel siguiente,unaenel Generalifey partedeotraenel pórticodel

Panal,enla Aflíarnbrade Granada,tienenla mismatécnica ataujerada,y disposición muyparecidaconun tablero
horizontal caladoporcupulinesoctogonalesdemocárabes”.Y (1954d),p.34.

874 Florez (1772, edic.1983),T.XXVI, ~.388-4C2:Alfonso de Cartagenafue obispode Santiagoy Segovia.

“Ayudó congransumaaedificarel MonasteriodeSanPablodeBurgosy reedificóotrasiglesiasy Monasteriosdesu
obispado,como la de SanJuande Ortega,empezadaporsu padre.fundó el conventode SanIdelfonso,Religiosas
Canónigasagustinas. Contribuyótambiéna la fabrica del Conventode los ReverendosPadresMercenarios”.Al
mismo Obispo se debereferir LavadoParadinas(1978c).TU, p.321: “Las lises que embellecenla catedralde
PalenciaaludenalpatronazgodeobrasdeFrayAlonsodeBurgos.obispode estasedeafinalesdel siglo XV”.

875Mann Fidalgo(1990),TI, p.99: “Su motivodecorativoesel lazodedoce,enelsinodelas estrellassesitúael
escudodelaBanda:Bandacondosleones;enlos extremosdel all~rje, tantoenlos ladoscortoscomoenlos largosse
localizanalternativamentelos escudosdeCastillay León. A lo largodel alfinje se localizan dos pillasde mocárabes
paralelas constituyendountotal de docepifias. En el centro delal~rje, entrelas piñasde mocárabessesitúancinco
estrellascon sus respectivos motivosde lazo de doce, y medio motivo en cadauno de los extremos.El tono que
predominaenelallanees el dorado,conpifias doradasy un tonoocreparala policromíade latechumbre,la cintade
saetínoyformaspolilobuladasvariadas.Enel arrocabe,yeseríaspolicromadasvariadas”.

876
MartínezCaviró(1973a),p.l40; (1976),p.2138y (1980), p.4IOy fig.369: “El conventoconservaenla sacristía

delaiglesia elmásinteresantetaujel toledano,decoradoconlazodedieciscísque,deformamuy original,secontinúa
en el alicer. De su decoración pictórica,en mal estado,casi no se aprecianmásque la cintasblancascon puntos
negros de los saetinosque rebordéanlos miembros del lazo. Contribuyen a realzar su belleza los racñnosde
mocárabesdorados.Probablementedatade finesdel siglo XIVo comienzosdel XV, y escomparableúnicamentecon
eltaujelde laCasadeMesa,algoposterior”.

877 Martínez Cavirú (1973a),p.140; (1976), p.238y (1980), p.272y flg.244: “El Taujel de la Casde Mesa
ostenta,enel centrode sussinoso estrellasdedocepuntas,cupulillasgallonadas excavadas -las llamadas chellaso
chillas-y en el interior de los mientros opoligonos,entrelas cintas,una decoraciónpintadaestilizada Sinosy
miembrosvan subrayadospor saetinosblancoscon puntosnegros...La obra debió realizarseenel último tercio del
siglo XV, siendoposterioral taujel similar, aunquemásrico y mejor conservado,de la sacristíadel Conventode
SantaUrsuladeToledo, posiblementede laprimera mitaddeesacenturia”.

878 N ezCavi¡t(1973a),pl44: “Se decoracon lazo octogonalmuy sencillo, realzadoconchellasdoradas
dentrodeestrellas octogonalesy atauriquepintadosen losaLrdones,enmarcadoséstospor saetinos depuntosblancossobre
fondo negro o depuntosnegrossobre blanco.En elalutizate serepiteellazo deochojunto aracimosy cubos democárabes”.Y
(1980), p142: “Completan la decoraciónunos atauxiquesdisñnétxicos lisos, dispuestos simétricamente,pintados en tonos
rojizos,encontrasteconlastonalidadesoscurasy eldoradode lascupulillasochillas”.
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No sabemos ciertamentequien fue su artífice, pero en las cuentasde la Catedral delaño
1450, “consta quese entregaronal maestreBrahem,carpmtero,600 maravedisespor obrasque

,,879habiatrabajadoparael cabildo entrelascualespudohaberlevantadoestatechumbre.Por otra
parte,el repintey la reconstrucción quesufrió estetaujel en el siglo XVI, en los añosfmalesdel
Arzobispadode CristóbalVela (1579-1599),no debe confrndirnosen su cronología,como parece
haberocurrido en ciertoshistoriadoresde Arte880, puesademásde la ornamentaciónheráldicaque
nosllevaaAlfonso deCartagena,ciertadecoraciónasomay alternaal mismo tiempo conel repinte
añadido,muestraevidentede que estetaujel ya estabapintado. Si un tal maestro Brahempudo
haberlo levantado,máscierto es queFrayMartin de la Haya pudohaberlo reconstruido,puespor
aquellaépoca,al parecer,realizóciertasobrasenla Catedral.
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17.8.7 Bóveda octogonal con pleinenteria calada de la Capilla de la Purificación o de los
Condestables [il.216 y flg.103]

Piedrade Hontoria. Últimocuarto del siglo XV: apartir del aSo 1482,en el que el Cabildo
concedióla licenciapara suconstrucción881y 1494,añoenel quesedanporfinalizadaslas obras.

La capilla que conocemos con el nombre de los Condestables fue concebida como lugar
de enterramientode PedroFernández deVelasco (t 1492)882 y Menda de Mendozay

879 Martínezy Sanz (1866,r ed.1983), pp.199-201: “En los siglos XIV y XV se ocupabanmuchos moros

vecinosdeBurgosenlaconstruccióndeobras..,también trabajabanlos morosenobrasdecarpinteria”.
880 Lampérezy Rnrnea(1912a),p.13 y Rico Santarnaria(1985),p.454.
881 Martínezy Sanz (1866,2aed.1983),p.l13 y Rico Santamaria(1985),p.315: “Los Condestablesde Castilla

obtienendel Cabildo,el 10 de Julio de 1482,licenciaparaedificarsobrelaentoncescapilladeSanPedro,enel ejede
la catedral,otra capillamásgrandey suntuosa,tomandoterrenosde laPlazadela Llanay adquiriendodos casasdel
cantón de la Cnw ladel Comendadorde Burgosy la de la Toledana’.La nueva capilla se construyóbajo la
advocaciónde laPurificaciónde NuestraSeñora

882 FuenombradoCondestablede Castillaporel reyEnriqueIV (1454-1474)ene!año1473,conello, eltítulo se
hacehereditario. Anónimo(1987a),pS: “Tambiénostentabalos títulos de II CondedeHaro, CamareroMayorde
EnriqueIV, Virrey y Gobernadorde Castilla,SeñordeMedinadePomar,deBríviesca,deVilladiego,deBelorado,de
5alasysu5ierra,deIosVa1lesdeSobayRue5ga...,pre5tóalokrgodCdauflabneadOyfiCl&\XloalaCo1~”
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BURGOS: CAPILLA DE LOS CONDESTABLES DE LA CATEDRAL
Y PALACIO DE LOS MISMOS CONDESTABLES

O CASA DEL CORDÓN:

Estudio de su decoración heráldica
Ultimo cuarto del siglo XV

Armas de don Pedro Fernández de Velasco, II Conde de Haro

y Condestable de Castilla (1473-1492)

Armas de doña Menda de Mendoza y Figueroa, II Condesa de Haro (t 1500)

fig. 103



Figueroa883,IV Señoresde Medina de Pomary Briviesca, II Condesde Haro (1470-1492)y
Condestablesde Castilla(1473-1492)[flg.134]. 884

EstaCapillase localizaen la girolade la Catedralde Burgos [fig.97].Fueconstruidaa
partir del año 1482 gor Simón de Colonia (t 1511), hijo de Juan,a quien se le encargó la
capilla y la sacristia . En 1486 lasobras iban muyadelantadasy “la capilla seconcluyó en
1494, dosañosdespuésde lamuertede Pedro,que fue primeramenteenterradoen el coro y
en 1495 se trasladaron losrestosasucapilla”886.

Suplanta es unpolígono irregular de seisladosSS7,y se componede “un ábside detres
paños888,“dos parámetroslaterales”889y cuatro cuerposen ascenso.Del primero de ellos,
adornadocon las armasde los Condestables ~ y Menda891,arrancanlas pilastrasque

883 Hija del Marquésde Santillana~hermanadel CardenalMendoza.Anónimo(1987a).p.9: ‘Recibióunabuena

educaciónquepusodemanifiestoenla sensibilidadartísticade la construccióndela Casadel Cordón, laCapillade
los Condestablesdela Catedraly laCasade la Vegacomo lugarde recreo”.

~ Madoz (1849). T.IV, pS53: “No esta localizadaen el centro delábside y destruyehasta cierto punto la

simetríaexterior deltotal del templo,sibienle añade riquezay elegancia.Suestilodearquitecturaesel ojival florido,
cinaépocaesenEspañael sigloXV”.

885 MartinezvSanz(1866.2’cd.1983),pp.l86-87:“Por la muertede supadre. Juande Celoma,fue nombradosu
hijo maestreSimón,maestrode las obrasde esta iglesia.El dirigió la obra dc la capilla del Condestableso de la
Purificación deNuestraSeñora”. MartínezBurgos(1956b),p.438: “A pesarde sertan espléndiday tan robustala
famade esteesclarecido artista,sonpocasennúmerolas obrasque,acienciacierta,puedenatribuirseleen la Catedral
deBurgos.dondetuvo cargodemaestrede obrasporespaciode másde treintaaños (1480-1511)”.Cruz (1975),p.46,
Rico Santamaría(1985). p.3l5y AzcárateRistori (1990). p.l25: “Simón dc Coloniaesel arquitectomásrepresenta-
tivo dela escuelaburgalesa.queprosiguelas obrasemprendidaspor su padre -Juande Coloma-y cina actividad
artísticaseinicia entomoa 1480. Suestilosc caracterizapor lafusiónde las formasnórdicasconlas islámicas”.

886 Martínezy Sanz(1866.2’ed.1983).pl 14y RicoSantamaría(1985).p.13l5.
88~ Rico Santamaría(1985). p.328: “Tres de dios formanmediohexágonoregularal fondo, y los otros tresla

mitad de un rectángulo,unidas las dos figuras entresí Explicadode otro modo, un cuadradocon doschaflanes
análogosal fondo. que forman tresparámetrosigualesque podemosllamar absidíales”.Y p.329: “Todala superficie
presentaun pavimentode losasrectangulares.triangularesy de estrella. en fuertes contrastesblancosy negrosde
piedrade Honteria y pizarra. Estepa~’imentees el original del siglo XV”. Y AzcárateRistori (1990), p.125: “Dc
plantaoctogonal,en la quese acusael conceptoespacial grandiosode la arquitecturagóticagermámea.Anticipael
concepto delespaciode las constmccienesgóticasdel siglo XVI. con formasflamígerasy elementosde las tradición
islámicaentrelos quedestacalaplementeriacaladaen la bóvedade crucería,quehade serunacaracteristicade la
escuelaburgalesa.quetiene sulejanoprecedenteenmodelosalmoráxides”.

~ Madoz(1849), T.IV. p.554.
889 RicoSantamaría(1985),p.3132.

~ Madoz(1849), T.1V. pS55:el escudodel CondestabledeCastilla, PedroFernándezdeVelasco,lleva quince
puntosde ajedrezde oro y de veros:y la bordura componadadc Castillosy leones.Y Riquer(1986), pp.123y 284:
“La familia de los Fernándezde Velascotienenpor annasun escudoconsieteescaquesdeveros.Y el Condestablede
Castillatraeorlado elescudodeunaborduracaponadadeCastillay León”.

891 Madoz (1849), T.IV, pp.555-556:“El escudode la condesaes cuartelado;el primeroy el cuartode sinople
cargadocadaunodeunabandadeoro, sobrecargadadeunacotizadegules,el segundoy el tercerodeero cargadode
la Salutación AngélicaAve Mariaa ladiestra,y Gmatia Plena a la siniestra de azur: El segundo y el tercer de oro y
cincohojasde higueraspuestasensotuerdesinople.Timbrado elescudoporunacelada puestade perfil quedejaver
siete rejillas atravesadaspor cuatro, adornadode lambrequíny burlete, y sumandode un grifo nacientede perfil,
empuñandounacinta de divisa, y por tenantesdos mujeresvelludas vestidasde capas gironadascon coronasde
encinaenlacabeza:Launasostieneconel brazoderechoel blasóny conlamano izquierdalleva alpechoel extremo
de la capa:laotra aplica las dos manos alescudo”.Y Piquer(1986), pliO: “Los Mendozaqueahoraposeenlacasa
deMendoza,queesenla montañaentierrade Alaba,traenlasderechasarmasdel Cid, que esun escudode sinople
con una banda deoro buydadade gulas...Aquellacasaespor derecha sucesióndel duque delInfantazgo...y aunéstos
traenconellaslasarmas delaVega...,y aunotros Mendozastraenporarmasun escudodegulas condiezpanelasde
plata”. Y p.284: “El duque delInfántazgoy marquésde Santíllanay conde delRealde Manzanaresy condede
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llegan hastalos nervios de la bóveda892,que selevantasobre untamboroctogonal893,cuyo
centro estáconstituido por una inmensa estrellade ocho puntascalada que cobija en su
interior a otraestrellade menor tamaño,igualmentecaladay de ocho puntas.
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5~fla.Traedes~oplaconunbandadeoroydegula5,yUnaOrladeeslavonesdCOrOYdosflansdeorownel
Ave Mañadeazul”.

892 Madoz (1849), T.lV, pp.553-556; Fernández Almagro (1958), IV, p.3l7: “Bóveda estrellada integrada por

una estrella transparentede ocho puntas cu~jadade riquísima labor con vidriera policromada,<le la escuela
flamenca”; PérezLópez (1972), p.39y Cruz (1975), p.46: “Bóveda calada,malla de ocho puntas, estrellacuyos
puñalesseclavanenlasbovedillasquearrancande los ventanales”.

RicoSantamaría(1985),p.332:“Se levanta sobreuntamborobloqueprismáticooctogonalaislado”.Y p.334:
“Es curioso que el comienzode la nervaturadesdeuna cornisa que internnnpela ascensiónde las columnas,se
entrecruzaen el propio arranque,de modo queel nervio de la derechaforma el nervio izquierdade la bóveday
viceversa
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17.8.8 Bóveda octogonal con plementería calada de la Capilla de la Consolación, de la
Presentación o de Gonzalo de Lenna (t 1527) [¡1,217]

Piedra.Levantadaentre1520y 1527, atribuidaa Juande Matienzo.
Estacapillafirneraria, conocida actualmentecon el nombrede la Presentación,la mandó

construirel canónigoGonzalode Lerma(t 16 de enerode 1527)en el año 1520~.Las obras
arquitectónicasduraron, por tanto, desde la concesióndel permiso por parte del Cabildo
Catedralicioen el año 1520, hasta lamuertedel canónigoen 1527.

La plantade estacapilla escasi cuadradacon 15 mts. de lado, “en la que destaca
muy salienteun contrafuerteque divide elparamentode entradaen dos,prolongándose
hacia arriba hastainvadir la propia bóvedaestrellada. Suarquitecturala realizóel cantero
Juande Matienzo”895.

Su bóveda octogonal esatribuida por algunoshistoriadores aFelipe Vigamy8~, para
otros es de Juande vallejo8i pero lo másprobableesque seaobra de Juande Matienzo898,
canteroal que debemosla ejecuciónarquitectónicade estacapilla. Se levantaesta bóveda
sobrecuatrograndes ~ y un tamboroctogonal, en cuyos lados sesitúangrandes
ventanales.Está constituidapor una &an estrellade ocho puntas,que cobija en su interior a
otra estrella calad?0,y ésta a suvez a otra estrella, igualmentecalada, cuyas puntas se
apoyanen los puntosde intersección.En su centro,termina con unapequeñacircunferencia

~ LampérezyRomea(1912a),pl3: “Fundadaporel canónigoGonzalode Lerma,en 1520, y conslniida,enel
estilo góticoeléctico,entreesteañoy 1527”. Y CamónAznar(1945),TI, pp.71-72: “La Capillade laPresentacióno
delos Lerma,en la CatedraldeBurgosfre edificadaporelcanónigoOGonzaloLermaenel sitio cedidoa éstepara
tal fin porel Cabildoenel año1520”.

895 RicoSantamaría(1985),p.264.
896 CamónAznar(1945),T.I, pp.7l-72:“Se atribuyea FelipeBigarny. Y puedeserel antecedentedel cimborrio

catedralicio.Estacubiertaporunatípicabóvedaburgalesa,formadaporunaestrelladeochopuntascongranrosetón
calado.Se apoyaestabóvedaen cuatropechinasen forma de venerascon las imágenesde los Evangelistas.Una
cornisaromanarecorreles murosde estacapilla y en los ánguloshay cuatropechinasdecoradascon bustos.Las
ventanassonajimezadasy condecoraciónrenaciente”.

897 Lainp¿rezy Romea(1912a,p.13 “. porarquitectodesconocido,acaso Franciscode Colonia,o mejorJuande
Vallejo. El estiloseasemejamuchoal conocidodelúltimo de ellos. Tienenhermosabóvedacaladadel tipoburgalés...
DeJuan deVallejo sonlas capillasdeSantiagoy SanJuanBautistaque ocupantodoel espacioquequedaentreladel
Condestabley la SalaCapitular.Dc 1524a 1534 laconstruccióndenotala valentisimamanodel autordel crucero,
por la elevaciónde los murosy el atrevimientode las bóvedascaladas,del tipo burgalés.Son estascapillasmenos
alabadasy notadasdelosquedebieran”.

Silva Maroto(1974), p.1l2, n14: “En la segundamitaddel siglo XVy comienzosdel XVI aparecentraba-
jandoenBurgos xarios arquitectosde apellido Matienzo.GarcíFernándezMatienzocontinuóa la muertedeJuande
Coloniaconladirecciónde las obrasde la CaxiujadeMirafloresjunto a Burgosy falleciódepesteen 1488. Un Juan
deMatienzo, homónimodeesteaprendiz,trabajóaprincipios delXVI enlaCapilla delaPresentaciónde laCatedral
deBurgosen 1522conNicolásde Vergaracuyabóvedaestá influidaporla de la capilladel Condestablede la misma
Catedral, obrade SimóndeColonia”.

~RicoSantanlaña(l985),pp.264~265:’¶Delaplantacuadrada5epaSaalaf0nfladeochavade5UlInternZa
travésdecuatro trompasmuy decoradas,dedos alturas,las deabajoenformade conchas,con sendos bustosde los
cuatroEvangelistas,y ladearribaenabanico troncocónico,conhojarascay relievesensusarranques”.

~ Orcajo(1865), p.llS: “La bóvedaesairosa,y elcaladode las piedras formanunaestrellaenel centro”.Rico
Santamaría(1985), p.26S:“Elemento muy relevantedela arquitecturadela capillaes la bóvedaestrelladade ocho
puntasconaristaso nerviossalientesy entrantes,salpicadosdefloroneso clavesy un anagramagótico de Jesúsenel
cenflode cadaune, rematandosusvéilices inferiorescon artísticaUlla de arranque,y en la terminaciónsuperior
incidenenunapreciosafiguracaladaenpiedracondibujosmúltiples,amododerosetónquehasta1983 estuvociego
y queel autordeestelibro consiguióparaella laluzceleste,segúnseveantesy despuésdela restauración”.
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adornadacon dosminúsculasestrellasde ochopuntas. Los ocho nerviosde esta bóveda se
adornan,amedia altura,con cartelasen las quesepueden leerlos anagramasde Cristo (XPS)~
y deJesús(lBS).

Debemosconsiderar a esta ~ [¡1.217]como intermediariaentre la de la Capilla
de los Condestables [¡1.216],un cuartode siglo anterior,y la del crucero [11.218]de la misma
Catedral,algoposterior.
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Amadorde los Ríos (1888),pp.5’2-523.
AzcárateRistori (1954),TI, pp.212-2l3.
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LópezMata (1956), pp.245-264.
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17.8.9Bóvedaoctogonal con plementeria calada del crucero [il.218 y fig.104]

Piedrade Hontoria. Levantada entre1540y 1567%?,porJuan deVallejo.
Sabemosque la primitiva bóvedadel crucero fue levantadaduranteel mandatodel

Obispo Luis de Acuña (1457-1495) por Juande Colonia (t 1481) y terminadapor su hijo
Simónen el año l489~1peroel 4 de marzo de1539~”se derrumbaronlos cuatro pilaresque
la sustentaban.A partir del año 1540, y ayudadoen un principio porFranciscode Colonia,
hijo de Simón, quien murióen el año 1542, y hastael alio 1567 en que seconcluyó,Juande
Vallejo905, estaba trabajando ensu reconstrucció&tEs decir, durantelos mandatos delos

901 RicoSantamaría(1985), p.263: “No llega a la importanciade la del Condestable,en la que parecehaberse

inspirado,aunqueamparadaenel renacimientoy enel ornatoplateresco”.Y p.264: “Bóvedaestrelladadegran mérito
artistico,conmamadainfluenciadelaqueun cuartodesiglo antesconstruyeranparasí, losCondestablesdeCastilla”.

902 Madoz (1849), 1.1V, p.548: “Se concluyó el 4 de diciembrede 1567;hiciéronlaJuan deCastañeday Juande
Vallejo, hijos deestaciudad.Trabajótambiénenella y dio la trazaMaestreFelipe,borgoñóndenación”.

~ CamónAznar(1945), TI, p.73: “El primitivo cimbónio dela Catedralte levantadoduranteel pontificado
del obispoAculla por Juande Colonia Constaque se estabaconstnzyendoen 1466. Ya en 1502 continuabasu
edificación,suponiéndosequedirigía estaabraSimóndeColonia”.

~ Florez(1772,edic.1983),TXXVI, p.425: “Cayosela capilla antiguacl 3 de marzode 1543, despuésde medianoche,
como constaporun Auto Capilar tenidoaldía siguiente,dondelenontransuraptuosisimo edificiodel cmcero,y trataronsobre
i~dificar1e.ElPapareinante PauloIII apetición dela iglesia concediómuchas indulgenciasa los fieles que contribuyesenala
~brica..,ElPrelado,CabildoyCiudadseesmeraronmASquetOdos,ycolocaroflenlO8ltOdeIafÉbncarnteT1Orla5Aflfla5dd
Blasóndeunosyotros”. Y CamónAznar(1945),TI,p73“En 1535seadvirneronlosprimerossíntomasde ruina.El escultor
Juan deVillaruealestealio pusoen las columnasdel crucero,y probablanenteal reforzarlas,xariasestatuas.En 1539sobrevino
el hundimiento. Debíadeserobradegranbelleza,pueselobispoFray PascualdeFuensanta(1499-1512)lo llama “una delas
máshamosasobrasdel mundo”.Estealio de 1539senombraunaComisiónpor el Cabildoparaque susmianbros“hableny
tratan con los maestrosque viniesena entenderen ello y los oigan y seansus muestrasy trazosy planear sobreello”. Se
comenzóa repararsegúnconsejosde FelipeBigamy y de Franciscode Colonia, a quienesconsultóel Cabildo”. Y Rico
Santamaria(1985),pl9’7.

905Lampérezy Romea(1912a). pl3: “Deshechoel comúnerrordeatribuir estamagnífica linternaal borgoñón
FelipeBiguemy, hayqueasignarlaa Juande Vallejo, maestroespañolquemer~porello figurar al ladodelos más
insignesdel siglo XVI. Cornodisposición general,acasoesobrarománica,puesaesteestilopertenecen,enprincipio,
las trompassobrelas que seapoya,el doblepiso dela linterna, las torrecillasde contrarrestoangulares(compArase
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obisposFray JuanAlvarez de Toledo (1539-1550) , Franciscode Mendozay Bovadilla
(1550-1566)y Franciscode Pachecoy Toledo (1567-1579),último Obispode Burgos y~
primer Arzobispo,coincidiendoconlos añosfinalesdel reinadode Carlos1(1516-1556)y los
primeros añosdel reinadode su hijo Felipe 11(1556-1598).

Se trata de una magníficabóveda octogonal908,exhaustivamentedescrita por José
Camón Aznar909 y MarcosRico Santamaria910.Se levantasobre cuatro robustascolumnas
cilíndricas91’ y doble tamboroctogonalcon decoración heráldica[flg.104]. En el inferior, se
representanlas armasdel ObispoFray JuanAlvarez de Toledo912; las de la Iglesia913;las de
Carlos 1 y las armas de la ciudad de Burgos. En el tambor superior se distribuyen ocho
grandesventanales.

conla linternade la Colegiatade Toro). Como siluetay elementos parcialesesgóticaa ~~yoestilo pertenecenlos
pináculos,las traceríasdeventanasy el principio inspiradordela bó’edade cruceríacaladaque la cierra, últimay
magnífica floración de aquel sistemaque señalamosen la capilla de los Condestables. Comodetalleses del
renacimiento másafihingranado,plateresco.y castizamenteespañol”.

~ Lampéíezy Romea(1912a),p.13: “Es dudoso queexistieselinterna en el crucerode la primitiva catedral
burgalesa.Fueel obispoAcuñael queconstruyóel cimborrio,acasoconplanosdeJuandeColonia; suforma general
debíasermuy parecida ala actual. El 4 de marzode 1539. derrumbase,con cuatro pilaresque los sustentaban.
Comiéndose alevantarotra, traslargatramitación.La construcciónduróde 1540a 1567”. CamónAznar(1945),TI.
p.74: “En 1540, al entalladorJuande Langresse le pagaron12.000maravediespor un modelo. El cimborrio fue
encargado a Felipede Bigarny, que tantasanalogíaspresenta conla bóvedade la Capilla de la Presentaciónde la
mismaCatedraly que acababadeconstruir.A sumuerte,en 1543,le sucederíaJuanVallejo, duranteel gobierno del
cardenalAlvarezdeToledo,de la Casade Alba. Vallejo, juntamentecon Juande Castañeda(el otro maestrode la
Catedral), habíantrabajado~abajo las ordenesde Bigarny. En la decoraciónde estecimbórrio trabajaron como
escultoresPedroAndrés, Juande Carranza, Franciscodel Castillo, Pedro Colindresy JuanPicardo. Cabe,pues,
atribuir al genio de Vallejo la estructuray ornamentacióndel actual cimborrio.Se terminó en 1568”. Y Rico
Santamaría(1985). pI97: “Algunos autorescitan a un tal Juan de Castañeda:por lo quehe podidoaveriguar,no
estoyde acuerdo.El artífice de la obrafue Juande Vallejo”.

Florez (1772, edic.1983),T.XXVI, p.42S: noscuentacomo Fr.iuanAlvarez,CardenaldeToledoy Obispode
Burgos desde 1539 a 1550 rehizo “el crucerode la Catedral de Burgos. desdeel coro a la Capilla Mayor del
Presbiterio, obrade tantamagnificencia,queno conocemossemejante”.

908 CamónAznar(1945),TI, p.72: “La granhazañadel sigloXVI enBurgosfue laereccióndel cirnboniodela
Catedral.Es quizás laobra másllena de acento nacional, másimpregnadade todas las audaciasconstructivasy
decorativasde nuestro arte.Representala culminacióny, cronológicamente,el final del medievoespañol.De ese
irreprimible impulso gótico,con raicesmonscas‘ germánicas. quese recubreen la primenmitaddel siglo XVI de
formasitalianassin perdersu esenciay quese consolidaapoteásicamenteenesta obra.Todaslas decantacionesdel
espíritunacionalseaprovechanaquíformandoesteconjuntocompletisimoy dondelosestilosmáscontradictoriosse
confabulany entrecruzan.El furor ornamentaldel gótico germánico,el sistemadearcosvoladosdelos moriscosy el
desarrollode todaslas graciasplaterescas,se funden en esta genialcreaciónluminosaqueseñoreasobrenuestro
Renacimiento”.

~ CamónAznar(1945),TI, pp.72-74.
910 RicoSantamaría(1985),pp.197-231.
911 RicoSantamaría(1985),p.223: “Pechinasquecambiaránla formacuadradapor laoctogonal,que conforma

labasede lagranlinternaochavada”.
912 Amadordelos Ríos(1888),p.483:~HijodeFabriqueAlvarezdeToledoy IsabeldeZúñiga,duquesadeAlba.

Su pontificado duró de 1531 a 1550 en que fue trasladado aSantiagopor el PapaJulio m. Sus armas llevan
ajedrezadodequincepuntos,unacnnflordelisadadetrásdel escudoy éstecircunvaladoporochoenseñasy timbrado
deuncapelo”.

~ Amadordelos Ríos(1888),p 484: “Aludiendo alapurezade la Virgen, bajocuyaadvocación estáeltemplo,
consisteen unajarradeoro, llenadeazucenassobrecampoazul”.
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CATEDRAL DE BURGOS

Estudio heráldico de la bóveda octogonal del crucero

Mediados del siglo XVI: entre 1539 y 1550

Armas del obispo de Burgos Fray Juan
Álvarez de Toledo (1539-1 550) Armas de la Iglesia

Armas de la ciudad de Burgos

Armas del rey don Carlos ¡(1516-1556)
a partir del año 1530, en el que el Papa
don Clemente VII le coronó emperador
del Sacro-Imperio Romano-Germán¡co fig. 104



Esta bóveda estáconstituidaporuna gran estrellade ocho puntas caladaque cobija en
su interior a otra máspequeñaigualmentecalada914y de ocho puntas quese apoyanen los
puntosde intersección.Susentrepaños estánricamenteornamentados.

Como ya expuso JoséCamón Aznar, los antecedentes inmediatosde la bóveda
octogonaldel crucerode la Catedralde Burgos [il.218],hay quebuscadosen la bóvedade
ocho puntascalada,de la Capilla del Condestable[il.216] y en la bóvedade la Capilla de la
Presentación [il.217] en la mismaCatedral,y unade las consecuenciasya renacentistasde éste
tipo de bóveda es lade la CapiUa de la Natividad de la iglesia de San Gil de Burgos”915
[il.219], bóvedasquedebemos relacionarentresi.
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17.9 IGLESIA DE SAN GIL

Estásituadaen la cuestaqueasciendeal cerrode SanMiguel,al Estede la ciudaddeBurgos
[flg.77]. Su importancia históricala convirtió en uno de los baluartesdefensivosmás importantes
de la ciudad916,pues cronológicamenteya existía antesdel siglo XII, en el lugar que ocupabala
antiguaermitade SanBartolomé917.A finalesdel siglo XIV y principiosdel XV, entiemposdel rey
EnriqueIII (1390-1406)y del Obispode BurgosJuande Villacreces(1394-1403),se levantó la

~ Rico Santamaría(1985),p.200: “Un conjuntoformandounencajedeestrellaquecircunscribeyentrelazaotra
estrella menor,confiligranasdeestilogótico,moriscoy genuinamenteburgalés”.

~ CamónAznar(1945).TI, p.713.
916 Varios (1987).p..43.
~ GayaNuflo(1978).píló.
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iglesiagóticade tres naves,a laquepostenormentese añadieroncapillas.Unade ellas, laañadida
en el extremonoroestea los piesdel templo, sobresaliendoen planta,es la Capilla dela Natividad,
Bandadaen el año 1586por Diego Soria

17.9.1 Bóveda octogonal con plementeria calada de la Capilla de la Natividad [il.219]

Piedra. Hacia 1586, coincidiendo con el reinado de Felipe 11(1556-1598)y con el
mandatodel Arzobispode BurgosCristóbal Vela(1579-1599).

Bóvedaoctogonal919que constade unaestrellade ochopuntas,cuyo centro originauna
circunferenciacalada.

Esta bóvedadebemos relacionarlacon las tres bóvedasoctogonalescon plementeria
caladade la Catedralde Burgos.La másantiguaen el tiempoesla bóvedade la Capillade los
Condestables [il.216y fig. 103],del último cuartodel siglo XV. La segunda,cronológicamente
es la bóvedade la Capillade la Consolación,de la Presentacióno de Gonzalode Lerma (t
1527) [il.217], de hacia 1520. La terceraes ladel crucerode la Catedral[il.218 y flg.104], en
la que trabajó Juande Vallejo entrelos años1540 y 1567. Y la última bóveda,cronológica-
mente,es ésta de lacagillade la Natividad de la Iglesia deSan Gil [il.219], Bandadaen el año
1586porDiego Soria . Parecidomodelo repite la bóvedaoctogonalcon plementeriacalada
del ábsidede la iglesia de la Asunción de Nuestra Señorade Tapia de Villadiego, del último
cuartodel siglo XVI.
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918 CamónAznar(1945),TI, p.73: “Aunquelaestructuraesgóticaabundanlos temasrenacientes”.

~‘9Stivct (1865), p.63:“La Capillade la Natividadsecubrecon bóveda octogonalque seapoyasobretrompas
análogasa las obras que pertenecenal último gótico; no cabedudade queestapuedebien serde alguno delos
descendienteso discípulos de Juan de Colonia”. Y Catálogo Monumental de Castilla y León (1995), Ti!, p.I44:
‘Ademásde lascapillasdela cabecera hayquedestacarunacapilla lateralseptentrional,dedicadaala Natividadenel
año 1529,la cual fue entoncesconstruida para la ~miliade Juan de Castro, quizáspor el maestroJuan de Matienzo,
siendo espectacularel espacio unificadocubiertopor amplia bóvedaestrelladacon círeulo centnlde plementería

;:e Camón Aznar(1945),TI, p.73: “Unade lasconsecuenciasya renacentistasdeéste tipodebóvedaesladela

Capilla de laNatividad enSan Gil de Burgos”.Y Torres Balbás(1949),p.350: “En Burgos, labóvedacaladade la
Capilla del Condestablefornió escuela,a la que pertenecenlas de las capillasde la Presentación,de la Consolacióno
de los Lerma,construidaen la catedralentrelos años1520 y 1527; de Santiagoy SanJuanBautista,agregadasde
1525a 1527a lascabecerasdel mismotemplo,y laque,con formasyadeRenacimiento,ostentalade laNatividaden
SanGil de Burgos. Perofueen la misma catedral, en su crucero, en dondeelprincipio de las bóvedasgóticascaladas
sellevó asusúltimasconsecuenciasenobrademayorempeño”.
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Conclusionesde lasbóvedas octogonalesconplementeríacalada

La originalidadde la plementeriacaladade las tres bóvedasoctogonalesde la Catedral
de Burgos, la de laCapilla de los Condestables[il.216 y flg.103], la de la capilla de la
Consolación, Presentacióno capilla fUneraria de Gonzalo de Lerma (t 1527) [11.217],
levantadaentre1520y 1527porJuande Matienzo92’ y la del crucerode la CatedraldeBurgos
[il.218 y flg.104], realizadaentre 1540 y 1567 por Juande Vallejo922, ademásde la de la
capillade la Natividadde la iglesiade San Gil de Burgos [¡1.219],ladel ábsidede la Asunción
de NuestraSeñorade Tapia de Villadiego y la de la capillade la Concepcióndel conventode
Santa Clarade Medina de Pomar,preparada para sercalada, aunqueno sellegó a encrista-
lar~ [il.321 y flgs.146-148],nos lleva a relacionarestasbóvedascon la cúpulacaladade la
maqsurade la mezquitaalmorávidede Tremecén[flg.40], levantadaduranteel reinadodel

924monarcaAdj ibn Yusuf en tomo al año 1136 . Es posibleque entrela bóvedaalmorávidede
Tremecény las mencionadasbóvedasburgalesasse construyeran otras bóvedasmudéjares
también caladasen estamismaregión.

17.10 ARQUITECTURA NOBILIARIA

17.10.1PALACIO DE LOS CONDESTABLESDECASTILLA O CASA
DEL CORDÓN[flg. 103]

El Palacio de los Condestables925,popularmente conocido comola Casadel Cordón,
estásituadoen la plazaque hoy llamamosdel Cordón, o de Calvo Soteloo también llamada
de la Libertad, antiguamenteplaza de la Comparadao Comparandao sencillamentedel
Mercado, situadaen el centrohistóricode la ciudadde Burgos.

Fue mandado construiren el último cuarto del siglo XV, por Pedro Fernándezde
Velasco(t 1492)926y Mendade Mendozay Figueroa(t 1500), hija del Marqués de Santillana

921 Silva Maroto(1974),p.l12,n14.
922Madoz(1849),T.IV, p.548:“Se concluyóel 4 dediciembrede 1567; hiciéronlaJuandeCastañeday Juande

Vallejo, hijos deestaciudad.Trabajóenellay dio latrazaMaestreFelipe,borgoñóndenación”.
~‘ García Sainzde Baranda (1917,2’ed. 1989),p. 172: “La cresteríade la bóvedaestáactualmentecubiertapor

teja,peroel fin, sin duda,desusautores,tireel deencristalarla,lo quehubieraaumentadosubelleza”.
~ Gómez-Moreno(1932),pp.’78-79;TorresBalbás(1955b),lñm.4 y p.39 y Manais(1991).pp.120-121.
~ Lampérez yRomea(1922),TI, p.43l: “Fue uno de los mástipicos Palacioscastellanos delsiglo XV y de

estilo gótico florido. frerte y severono obstante”.
“~ Cruz (1982),p.2O: “Pedro, hijo del también llamadoPedro el «BuencondedeHaro», había nacidoen 1415

y sucedióa supadre en la gobernaciónde susestados en1469. Cuatroaños mástanle, Enrique IV leconcedíaeltitulo
deCondestabley Pedro fueleal consu reyenla contiendadinásticaquesede~tó,defendiendolos derechosdeJuana
de Castilla, más conocidapor el omónimoapodode La Beltraneja. Muerto Enrique IV (1474), elCondestable intuyó
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Iñigo Lópezde Mendoza, IV Señoresde Medina de Pomary Briviesca,II Condesde Haro
(1470-1492)y Condestablesde Castilla(1473-1492) [flg.134].

Concretamente estepalacioselevantóentrelos años1473, año en el que el rey Enrique
IV (1454-1474)concedióel titulo de Condestablede Castillaa Pedro,y 1482, año en el que
sedieronporfinalizadaslasobras,ya entiemposde los ReyesCatólicos (1474-1504).A partir
del año 1473 debieronintervenirdirectamenteen la construcciónde estepalacioJuany Simón

927 . 928de Colonia , junto al alarife Mahomado Mahomed o Mohammade Segovia , quienes
debieron aprovechar unedificio ya existente,tal,x comodemuestrala pervivenciade algunos
elementosarquitectónicosanterioresaesafecha

La importancia históricade estepalaciocomenzóal pocotiempode ser construido, pues
al mismo tiempo quefUe propiedadde los descendientesde Pedro(t 1492), los Reyes
Católicos le tomaroncomo su residenciaoficial en tierras burgalesas,ademásde lugar de
reuniónde las Cortesdel reino de Castillay León. En el año 1497, allí mismo secelebróla
bodadel príncipeJuan con la princesaMargarita, hija del emperadoralemánMaximiliano 1.
Aquel mismo año, los ReyesCatólicos recibieronen aquelmismo Palacioa Cristóbal Colón,
recién llegadode su segundoviaje, encuentroen el que se le concedióderecho aBandar
mayorazgo.

A principio del siglo XVI, y concretamenteen el año 1506, murió en estepalacioFelipe,
y de allí partió elcortejo Banebrequepresidióla reinaJuanaportierrascastellanas.Allí mismo
seconstituyóel Consejode Regencia,por la muertedel rey y la incapacidadde Juana que
recayóen Femandoel Católico quien estableciósu corteen estepalacioburgalés.En el año
1515 se celebróla incorporacióndel reino de Navarra a la Coronade Castilla,y varias veces
seestablecieronallí los reyesCarlos1(1516-1556)y FelipeII (1S56~1598)93o.

A lo largo de su historia, estePalacio siguióperteneciendoa la familia Fernándezde
Velasco hastael año 1883~~1, en que José BernardinoSilverio Fernándezde Velascoy Jaspe,
XV duque deFrías, “lo vendió al abogadosevillanoFranciscoBaenaIzquierdo”932.A partir de
esafechacomienzauna etapade verdaderadecadenciapara estepalacio.

queelbiendeCastillaestabaenmanosdelaprincesalsabelyseaplicóadefenderla.LascallesdeBurgosfliefon
escenariode los combatesentrelas tropas del condestabley las de los Acuña,Osorioy Estúfliga, defensoresde Juana”.
PedrointervinodirectamenteenlaguerradeGranada(1482-1492).

927 Anónimo(1987a),plO.
Amadorde los Ríos(1888).pp.7O2-703: “Todoeneste edificioparece autorizarla sospechadequeenél, bajo

la direccióndel mudéjaralarife Mohammadde Segovia,maestromayorde las obrasdel segundoCondede Haro,
trabajaronlosmismosartíficesquehabíanconJuan deColonia,citadolas maravillasquedeslumbranenla Capilla
dichadel Condestableshacia la mismaépoca”.Lampérezy Romea(1922), TI, p.43I: “El maestroquelo constn¡yó
permanecedesconocido;porsedodel Condestablesun Mahomad,deSegovia,selehaatribuidolaobra, conentralo
quecreo,puesno hay en ella nadamudéjar,y encambio,abundanlas trazasy detallesindicadoresde la intervención
de Simón de Colonia, que construíacontemporáneamente,la capilla del mismo Condestableen la Catedralde
Burgos”.Torres Balbás(1944a),p.I98: “A finalesdel siglo XV, otro moro,MahomaddeSegovia,eramaestrodelas
obrasdel granseñorPedroFernándezdeVelasco,primerCondestabledeCastillay segundo CondedeHaro. Tal vez
sedael autor del palacioburgalésllamado «Casadel Cordón», que por entoncesconstruíael Condestable”.
CaditianosBardeci (1974-1975),pp.506-507y 516 y Anónimo (1987a), píO: “Con Juany Simón de Colonia
colaboraronartifices moriscos, expertosenlos trabajosdemaderay decoraciónenyeso”.

- Anónimo (1987a),ptO.
~ Cruz (1982),pp.25-26y Anónimo (1987a), pp.13-17.
931 Anónimo (1987a),pl9: “En el año 1840se convirtió en la Capitanía General, lo que ocasionóque se pro-

dujeran varias reformas Se abrieron puertas y ventanasy la planta baja pasó a tener dos alturas con el fin de
aprovechar máselespacio”.

932Anónimo (198’la), pS>.
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A principios del sigo XX, en el año 1906 el propietario, Victor Conde,encargó una
reforma de esta casaal arquitectoVicente Lampérez,quien intervino en ciertas obrasde
restauraciónen 19í0~~~.En el año 1968 fUe declaradoMonumento HistóricoArtistico.

Actualmente,el Palacio de los Condestables estácompletamenterestauradoy ha sido
compradopor la CajaMunicipal de Burgos, instalandosus oficinasen las distintasdependen-
cias.

EstudioArtístico

El Palaciode los Condestablesde Castilla,des~raciadamenteno eshoy lo que antigua-
mente fije. Solo conservamossus muros extenores y la fachada,decoradacon las armas
[fig.103] de los Fernándezde Velascoy los MendozaFigueroa,esdecir, de Pedroy Menda9”
y el famosocordónfranciscanoquepopularmentele danombre,y los dostorreones936.Altasy
estrechasdovelas formanel dintel de la portada,“manifestaciónde estilo mudejar,caracteriza-
do porsu capacidadpara construirdecorando”937

~ LampérezxRomea(1922).TI, p.435,nl: “En las grandesobrasdereformahechasen 1910bajoladirección
del queestoescribe,paraevitarla ruinay habitadopararesidenciamoderna,seremetióe hizonueva,porlo tanto,la
fachadalateralde la izquierday el torreóncorrespondiente”Y a2~ “Cuandose hicieron las obrasde 1910,ya no
quedabaabsolutamentenadade lo antiguo”. Cruz (1982).p24 , Anónimo(1987a),p.2l: “Reconstniyáy restauróla
distribuciónde vanosde la fachadaprincipal, en la que dejó sietepuertas,regularizólos balconesy restituyó los
ventanalesrematadosconarcos escarzanosde la torrede lacalledelaPuebla.Construyetambiéncuatromiradoresen
piedra, profundamentedecoradoscon elementosneogóticosde influencia levantinay detalles simbólicos, que
contribuyende formadecisivaal aspectoactual deledificio, difuminando elprimitivo de palacio-fortaleza.En el
interior realizaunaescalerade piedray unachimeneademadera,enel mismoestiloneogótico”.

~‘ Larnpérezy Romea(1922),TI, pp433-435:“Una lámina de1654,nos muestracómoeraprimitivamente:un
granedificio cuadrangular, torreado,derecia mampostería:enlaplantabajadestacabala portada,y pocosy pequeños
huecos,conrejas:enla principal,ventanasenarco,conrica guarnicióndecolumnasy frondas;enlos ángulos, sendos
escudosoblicua y gallardamentepuestos; lastorres,muy caladascon grandeshuecos, se coronaban conla rara
cresteriasiluetadaentre pináculos;en el intermedio, otra cresteria lobulada,con pináculosy gárgolas. Al lado
derecho,teníaunjardin, y algoretirada,unafachada mássencilla.Profundamentemodificadaen el sigloXVIII con
~
viejo lasiluetageneral,las torres,la portaday lacresteria”.Anónimo(1987a), piS> “En sus origenesestacasatema
un marcadocarácterdefensivoy de fortaleza.A finalesdel siglo XVI o prmcipíosdel XVII seconstruyeronventanas,
balconesy miradores”.

~“ Anónimo(1987a),pp.ll-12: “Los escudosde los Velascoy Mendoza-Figueroapexpétuanenpiedrael linaje
de los fundadores.Enmareaelblasóndelos Velascola inscripción“UN BUEN MORIR ONRA TODA LA VIDA”, y
elblasóndelos Mendoza“OMNIA PRETEREUNTPRETERAMARE DEUM” <Todopasamenosamara Dios).
Bajo los escudosla inscripción “ESTA CASA MADAR FACER DO PO FERNAZ DE BLASCO E DONNA
MECIA DE MEDOCA SEGIJDOS CODESDE HARO”. Estosescudosse repiten en posición oblicua en las
esquinasde las torres,y enla cresteríade las mismasaparecen sostenidospor un leónelescudode los Velascoy por
un pegasoel de los Mendoza.En el frontispicio campeael escudoreal.El sentido religiosode los Condestablesse
refleja en el monogramaES circundadopor el sol eucarístico,representaciónextendidapor San Bernardinode
Siena.Un cordónfranciscanoenmarcay daorigena laportada,recordandola devociónde losCondestablesal Santo
deAsís. Presidelacresteríalaimagende SanAndrés,patronotutelarde los Velasco”.

~ MartínezBurgos (1937), pp.40-48: “La Casadel Condestable eraun gran edificio cuadrangular,de recia
manipostería,torreadoensusdosflancos”.

~ Lanipérezy Romea(1922), TI, p.43S; Martínez Burgos (1937), pp.40-48; Cruz(1982), p.2l: “Portada
adintelada, perono condintel monolítico,sino despiezadoendovelasaltasy estrechas,lo mismoquelas portadasde
arco,doslebreles, símbolode fidelidad, soportaneldintel apoyándoseenlas jambas.Envez de recuadrarelvano al
exterior,comoerafrecuente,con arrabámorisco, tiene un recuadromuchomáselevadoqueel arrabá,y lebordea
graciosamentecon el nudoso cordón franciscano,aguisadedosel, pendientede barrahechadel mismocordón...En
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Una vez atravesada la puerta de entrada se accedíadirectamenteal zaguán que
comunicabacon el patio porticado. ‘Para pasardel zaguánal patio hay queatravesarotra
puerta,no fronterade la anterior, sino un tanto desviadahacia la derecha,para su mejor

,,938
defensaen casode ataque;puesno debeolvidarseel caráctermilitar de esteedificio

Susdistintasdependenciassedistribuyenen tomo aun gran patio centralporticadocon
doblegaleriat núcleoarquitectónicode estacasa.

17.10.1.1Techumbrede laEscalera

Maderalabrada.Último cuartodel siglo XV.
La escaleraque comunicaambas galeríasdel patio centralde estepalacio,se cubríacon

una techumbrede maderaque ifie conocidaporRodrigo Amadorde los Rios, quien ladefinió
en el año 1888 comoun “artesonadocon biensentidasmolduras940.Años más tarde,aquella

941
techumbredesaparecía

17.10.1.2Azulejos

Cerámica.Ultimo cuartodel sigloXV.
Escasasnoticiasnoshan llegadosobrela ornamentaciónde las dependenciasinteriores

del Palacio delos Condestables.Este es el casode unos azulejos“que debieronformar
partede un friso dealicatados.Sonpiezas ornamentalescon laceriasy rosasblancassobre
fondo azuloscuro, quizás procedentesdeunaalfarde Teruelo imitación, porsutosquedad
seasemejana piezasaragonesas.Se realizaronen el siglo XV”942. No los he conseguido
localizar.

el centro.junto alángulosuperior del dosel,un i~susradiante,de los quea mitad de aquel siglo prodigó afoT-
tunadamnentelapalabraardorosade SanBernardinode Sena”.Y Anónimo(1987a),p.l 1: “En los ángulossuperiores
del vanodela puertaaparecen dosunicornios.empleados conlafinalidad alegóricadeanimalesguardianes”.

~ Cruz(1982).p.22.
Madoz(1849). T.IV, p.577: “El patio deestevetustoedificio secomponedetresgaleríasaffiente. y dedos a

los tres lados de QE. y S. Los arcos sonapainelados,bien construidosy airosos”. Cruz (1982), p.24: “Amplio
cuadrado, circuidocon doble galeríasostenidaporpilaresy arcosmoldurados,y encuyocalado antepechodestacan
los escudosde la~miliafundadora.Corónasetodaella conunfriso de traceríaflamígera,igualmenteornamentadadc
escudos,unconjuntoarmonizadoderiquezay seriedad”.Y Anónimo(1987a),p. 12: “Se signeel modelorenacentista
italiano de la época.Posterionnentesc abrió unatercera galeríaenel ala nene.Cadaladodel patio lo fonnanchico
aires,constituyendouncuadradocasiperfecto.Estosarcos,con molduraci6ngótica,unenasufunciónconstructivala
decorativa”.

~ Amador de los Pies(1888), p.7O5: “Conservala escalerasu artesonado conbien sentidas molduras,y los
elevadosmuros ostentanásumayoraltura ornacinasconbustosdepersonajesindumentadosá laheroica,y si bienha
experimentadomuydolorosas alternacionesestePalacioasíenla fachadacomoenel interior,perdiendoenaquellala
unidadcaracterísticade la obraal reemplazarporvulgaresbalcones”.

tampérezy Romea(1922),TI, p.435:“No busquemosya la escalera...Nadasabemos,pues.dc las riquezas
queenzócalos,guarniciones, frisosy techumbres,teníanaquellas estancias,dignasdequelas habitasenles Reyes”.Y
Cniz (1982).p.24: “Y no busquemosya ni la escaleramonumentalde techumbreartesonada”.

94Monteverde(1960-1961),pp.452-454.
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Conclusiones

Una vez descrita agrandesrasgos lahistoria y la arquitectura del Palacio de los
Condestablesde Castillaen Burgos,establecemoslas siguientesconclusiones:

Desgraciadamente,pocoselementosartísticosnosproporcionaactualmenteestePalacio
para quele incluyamosen este trabajodedicadoal arte mudéjarburgalés.Sin embargo,no
debemosbajo ningún conceptoexcluirlo, pueslos escasos datosde los que disponemosson
verdaderamenteinteresantes:

Se tratade un palacionobiliario gótico, cuyo núcleoarquitectónicogira en tomo al gran
patio central porticadocon su doble galeria. Debemosafirmar, que entre su arquitecturase
asomanciertasnotasde mudejarismocomo esel casode las dovelasde su portaday la puerta
en recodoque comunicael zaguáncon dicho patioporticado. Se trata, en otraspalabras,del
accesomismo al palacio,pueslo primeroque se encuentrauno sondichasdovelas,y una vez
atravesadoel zaguán,obligado era el recodo paracontinuar. Del patio a las distintasdepen-
dencias seaccedíaporla granescaleramonumental,cubiertaporunatechumbrede madera,y
aquellashabitaciones,que ignoramoscomo eran,posiblementese adornaroncon techumbres,
azulejosy yeserías.Ciertamente,todo seriahomogéneo.

Los artífices de este conjunto arquitectónico, evidentementeserian varios, y en el
Palacio de los Condestables,no trabajaria cualquiera. Personassobradamente conocidas
llevarían la dirección de las obrasy un equipo de artesanos trabajariaen ellas. Simón de
Colonia(t 1511),debióintervenirprimeroen la ejecuciónde estepalacioentrelos años1473
y 1482, añoa partirdel cualdebiótrabajarenla Capillade los mismosCondestablessituadaen
la girola de la Catedralde Burgos,cuyasobras durarían hastael año 1494, unavezfallecidoel
CondestablePedro(t 1492). Nos hanllegadonoticiasde un tal alarife Mahomado Mahomed
o Mohammade Segovia.Ciertamente, ignoramosquien era, pero lo másprobableesque no
fUera burgalésy llegase de Segoviacon nuevosaires renovadoresartísticos. No seda de
extrañarqueel alcázarde Segoviacon sus ornamentacionesmudéjaresinfluyera directamente
en la decoraciónde estenoble palacioburgalés.

A partir del último cuartodel siglo XV conel Palaciode los Condestablesde Castilla, se
inició en Burgos una modanobiliariaque semanifestóduranteel siglo XVI en la construcción
de varios palacios, adornadoscon sus correspondientestechumbresde madera.La nobleza
burgalesadel siglo XVI, tal y como veremosa continuación,siguió las pautasestablecidaspor
los Condestablesde Castilla.
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17.10.2CALLE DE LA TENEBREGOSA O DE FERNÁN GONZÁLEZ

La antigua calle de la Tenebregosa,o la actualmentellamada de Fernán González
[fig.78] fUe durante la EdadMedia la calle principal de Burgos.Recorrela zona alta de la
ciudad,por detrás dela Catedral,sus origenes seremontana los siglosXl y XII, y por ella
atraviesala rutaJacobea943[fig.81].

Durantelos siglosXV y XVI, épocade granaugeen la ciudad,la importanciade la calle
Tenebre~osacomenzóa decaer,aunquesiguió manteniéndosecomo la calle principal de la
ciudad Estedecaimiento,¡a irregularidaden el terrenoy el continúotránsitoen el quevivió,
no favoreció la construcción deviviendas nobles o palacios945,aunque sin embargolas

9t Este esel casodel llamado Palaciode FernánGonzálezo la Casade los Cubosy del
Palaciode Castilfaléque acontinuaciónestudiaremos.

17.10.2.1PALACIO DE FERNÁNGONZÁLEZ O CASADE LOS CUBOS

Selocalizaen el margen derechosegúnseasciendepor la antiguacalle de la Tenebrego-
sa [fig.78].

Su historia se presentaciertamenteenigmática, pues fUe propiedad del Cabildo
Catedralicio,y solo sabemosque su último inquilino fije un tal Martin Aranda,carpinterode
oficio y quevivió en ella a partirdel año 1539hasta1543,añoen el que estepalaciosufrió un

943Valdi’áelsoAusín(1992), pp.244-245:‘¶La antiguacalledc la Tenebregosa erala arteriaen tomoa la cual
baIai4dadeladudadenlaEdadMedia,olagran’~adeomudónporlaquesemuevelmelexadisimO

númerode romeros compostelanos...Desdesus orígenesenlos siglosXI y Xli, se asentaronenla calle, comercios,
tiendasy mercaderesdeseososde negociarcon los peregrinos.Será en las postrirnetriasdelMedievo, cuando los
mercaderesaquíestablecidos,alcancenenormepoderío”.

944 LópezMata(1949),pilO y ValdivielsoAusin (1992),p 245:“Prácticamentesehabíandespobladolos barrios
altos enbeneficiode los mediosy del llano. Sólo se manteníala cal Tenebrejosaqueen 1540 seguía siendola
principal de Burgos. Esta primaciase debió en partea los R~esCatólicos queen 1502 intentaroncortaraquel
desplazamientoy queenrealidadno tuvo eficacia”.

~5Valdi~ielsoAusín (1992), pp.244-245:‘Tesea laimportanciadelos moradoresenla calle,no parecequeen
ella hubieraimportantespalacios.El hacinamientode~i~iendasqueluchabanpor asomarse,a lavía jacobea,no
permitió la construcciónde grandesmansiones.Tampocola irregularidaddel terreno y los fuertesdeclivesde la
laderafavorecíanlasposibilidadesarquitectónicas”.

~ Cruz (1982), p.26: “La calle de FernánGonzálezno en‘sanofue Caminode Santiagoy, durantesiglos, la
arteriacomercialy residencialburgalesa.Todoslos pudientesintentaron,y muchos loconsiguieron,construirenella
sus residencias.Hastalosreyesde Castilla.Poreso, nodebesoiprendernoslariquezaarquitectónicaqueafloray que
revela la abundanciade mansionesseñorialesque otrora hubo”. ibañez Pérez(1990), p.83: «El más completo
conjuntose levantabaenla actualcalle de FernánGonzález,en los tramosde las calles de SanLlorente y de la
Coronería,delas queseconservanlaCande los Cubos,losrestosdeladelos Lermayel PalaciodeCastiLlé,quese
construyemnsiguiendoelmismoesquemadeplantaconampliozaguán,pequeño patiocentraly fachadaposteriora
unjardín”.Y ValdivielsoAusín (1992),p.245:“Porunasrazonesu otras, lo cierto esqueenestacalle, solamentelos
palaciosde los héroescastellanos llamabanlaatencióndelostranseúntes”.
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desgraciadoincendio que le convirtió en una auténticaruina. Poco tiempo después,este
palacio debió ser reconstruidopor la familia Astudillo-Salamanca,tal y como muestranlos
escudosde su fachada947.

17.10.2.1.1 Artesonadode la Escalera

MaderaLabrada.Mediadosdel siglo XVI: agartirdel incendiode 1543.
Las habitacionesinterioresde estepalacio9 se debieroncubrir con lujosasannaduras,

tal y como expresanAmador de los Rios, Ayala López y Fray Válentin de la Cruz, quienes
conocieronla techumbrede la cajade la escalera949.Actualmente,estepalacioestáen ruinasy
su acceso resulta verdaderamenteimposible.

Bibliografla
Amador delos Rios (1888), pp.696-697.
Ayala López (1952),p.35.
CadiflanosBardeci(1987a),plSO.
Cruz (1982), pp.26-28.
GayaNuño (1978),piSO.
IbañezPérez(1990), pp.23-28y 79-86.
LópezMata(1949), p.2l0 y (1952).
Ontañón(1930),pp.75-77.
Valdivielso Ausin(1992), pp.244-247.

17.10.2.2CASA DECASTROFUERTEO PALACIO DE CASTILFALE

El Palacio de Castilfalé, actualmenteArchivo Municipal de Burgos, selocaliza en la
antiguacallede laTenebregosa,o de FernánGonzález.Se sitúa, portanto, en la partealta de
la ciudad[fig.78], enfrente de lapuertade laCoroneriade la Catedral.

Durantela primera mitad del siglo XVI vivieron Nicolásde Gauna(t 1560), comer-
ciante,y sumujer Isabelde Bonifaz,en una casa situadaenfrentede la puertade la Coroneria.
En la casade al ladovivía Isabelde Colonia, hija de Simóny nieta deJuan.“En 1544,Nicolás
compró la casade Isabely derribandoéstay la queél habitabale resultó unhermososolaren
el que levantar unamansión’950.

El Palacio de Nicolás de Gauna fue levantado, por tanto, a partir del año 1544,
coincidiendocon el reinadode Carlos1(1516-1556).En lasobrasintervino directamenteJuan

947 Cruz (1982), p.26: ‘la llamadaCasadelos Cubos,constniidaal principiarla segundamitad del siglo XVI
por alguna importante familia, seguramentepor los Astudillo-Salamanca. señoresde muy fuertes intereses
mercantilesen Castillay Flandes,queplantaronsuescudoen la fachada:un castillo, que esel elementoquemás
figura en los escudosfamiliares de Páramo, solarde los Astudillo, y dos leonesrampantesy una flor de lis,
pertenecientesalosSalamancaNo sehaprecisado elautordeestaobra”.

9~Cruz(1982),p.28: lashabitacionesseorganizabanentornoalzaguán,cuyomodelo “pareceinspiradoenel del
PalaciodeCastilfaléyconél coincideenla colocaciónde laescalera,columnasy tribuna”.

~ Amadordelos Ríos(1888),p.697:“Conservatodavíalatechumbredela cajadela escalera,peregrinamente
escúlpida”.Ayala López(1952),p.35:‘la escaleraconservatrozosdebelloartesonado”.Y Cruz(1982),p.28: “En la
obrapuedenverserestos interesantesde techosy algunoshuecosdecoradosconelementosdearquitecturaclásica”.

~ Cruz (1982), p.14. Y GarcíaRñmila (1948),pp.202-206.afirma quesu arquitecturaestáligadaa Simóny
FranciscodeColonia.
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de Vallejo y el carpinteroJuande Aras951. Isabelde Bonifaz,unavezviuda vendió su casaen
el año 1560,comprándolaAndrésde Maluenda952,quienacabóel palacioentiemposde Felip&
11(1556-1598).A fines del siglo XVII era propiedadde los Brizuela; en el siglo XIX de los
marquesesde Castrofliertey finalmente de los Condesde Castilfalé. “Todos estosayellidos
nosexplicanlos nombresconlos que la mansiónesconocidaen la historiaburgalesa’9‘. En el
año 1919, García MuñozJalón (t 1969), Conde de Castilfalé, realizó algunasobras de
restauraciónen el palacio,obrasque modificaronen partesu estética954.El mismo Garcíalo
donóen sutestamentoala ciudaddeBurgos.

17.10.2.2.1 Fachada

Ladrillo y piedra. Mediadosdel siglo XVI, a partir del año 1544, en elque Nicolásde
Gauna (t 1560) y su mujer Isabel de Bonifaz construyeronsu casa,hastaque Andrés de
Maluendala acabóde construir.

El exterior del edificio se divide en altura en dos cuerpos:el inferior de piedra y el
superiorde ladrillo. En el cuerpo inferiorpredoniinauna digna podadaformadaporun gran
arco de medio punto enmarcadocon unamolduraclásica” . A su lado se sitúa unaventana
quesiguela misma disposiciónquela portada. Elsuperior,se divide en alturaen dospisospor
la distribución de susvanos: los inferioresson rectangularesy ¡os superioresarcos de medio
punto. Entreellos, los ladrillos cambiansudisposicióny pasana formarovalos,a manerade
oculos, que quizás respondana otra distribución anterior de estosvanos. En su extremo
superiortermina condoblefriso de esquiillas. En el ánguloizquierdodel cuerposuperiorde
esta fachadasobresaleunatorre, dividida en altura en trescuerpospor la distribuciónde los
vanosy terminaen su extremo superiorcon un friso de esquinillas.Fue modificadaen el año
1919y posteriormenterestaurada.

17.10.2.2.2 Bóveda octogonalde la escalera [i¡s.220-221y fig 105]

Madera talladay escayola. A partir del año 1560, bajo el patrocinio de Andrés de
956Maluenda,segúnindican susarmas

“‘ Cruz(1982),p 16. “Gaunano seatuilanóa lahoradebuscarmaestrosy eligió aJuandc Vallejo. que entonces
reconstruíael incomparablecrucerode la Catedral,y al carpinteroJuandeAras, competentisimoensuoficio”.

952 GarcíaCarrafa(1919.2’ed.1953),T.53.p.36.

~“ Cruz (1982), pIé: “Inquilino glorioso deestacasa.enel siglo XVllI, fue Antonio Valdés.eficienteministro
deMarina de los RevesCarlosUy CarlosIV”.

“‘ Cruz (1982), p.l 6: “Revocóel ladrillo y acaramelélaplantanoble de acuerdocon el gustoeinterpretación
burgalesade la «belleépoque»”.

~ AyalaLópez(1952).p.35:“Portadaplaterescadecolumnasabalaustradas,medallonesentrecornucopias,tinas
moldurasy relievespoco pronunciados.Completansu interior. típico portal y hermosa escalerade la ¿poca,
recientemente restauradapor los CondesdeCastilfalt’. Y Cruz(1982),p.17: “De cuantoconstmyeronlos mercaderes
del siglo XVI no esdadoadisfnitarde laprMlegíadaportada, conservadaperfectamente.Sobrepilastrasmolduradas
reposaun arcodemedio punto,losángulossuperioresse llenanconbichasenextrañasfonnasy enel medio, sobrela
clave,hayun jarrónconfritas,como señalandola abundanciade la Casa.Encimade la cornisaapareceel escudode
AndrésMaluenday La Torre: unacruz rematadaen áncorasy escoltadapor ocho castilletesy. enotro campouna
torre.Los lateralesdelapuertaserematanconsendascolumnasdealto intenisartístico:aparecenabalaustradasy se
apoyanen un plinto con astrÉlago:Las columnastienentrescuerpos:el inferior se anima con una guirnalda; el
central se estrechay ensancha;unashojasde acantolos separandel cuerpo superiorqueprimeroes liso y luego se
estría”.

956Escudopartido: 1- cruzflordelisadaconborduradecastillos,2-castillo.
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BURGOS: CASA DE CASTROFUERTE O PALACIO DE CASTILFALÉ

ESTUDIO HERÁLDICO DE LA BÓVEDA OCTOGONAL DE LA ESCALERA

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI: A PARTIR DEL AÑO 1560

Armas de don Andrés de Maluenda
(propietario del Palacio a partir del año 1560)

tig. 105



La bóveda octogonaldel tramo de la escalen957,está constituida por casetones
poligonalesqueseadornanconmotivos floralesy figurativos958.Estoscasetonesse organizan
en trescircunferencias concéntricas.La primerade ellas, la situadaen el exterior,secompone
de grandescasetones octogonales decoradosen su interior, alternativamentecon motivos
floralesy escenasfigurativas.La segundacircunferencialleva casetoneshexagonalesalargados
más pequeños,decorados únicamenteconmotivosflorales. La terceray última circunferencia,
la máspequeñay la situadaen el interior del octógono,estáformadapor un sólo casetónde
forma octogonal decorado en su interior con un gran racimo de mocárabes.Entre los
diferentes casetonesse originan formasromboidalesdecoradosen su interior con distintos
motivosfloraleso inclusofiguras humanas.

17.10.2.2.3Alfarjes de las habitacionesde la planta noble [il.222]

Madera.A partir del año 1560,bajo el patrociniode Andrésde Maluenda.
Sustablascuadradasseadornanúnicamenteconunaflor de ocho pétalosdoradaen alto

relieve. Susjácenasapeanen canecillosde perfil de ese,en cuyo frontal se adornancon una
hoja. Fuemodificadoen el año 1919y posteriormenterestaurado.

Bibliografia
Ayala López(1952),p.35.
Bosarte(1804,ed.1978),p.287.
Cruz (1982),pp.14-’8.
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LópezMata (1952).

17.10.3CASA MIRANDA, ACTUALMENTE MUSEO DE BURGOS

Estásituadaen el extremo orientaldel barrio de la Vega, en la otraorilla del Arlanzón,
en frentede la antiguaciudadde Burgos.

Fueconstruidaen elaño 1545 por FranciscoMiranda y Salón,en tiemposde Carlos1
(1516-1556),tal y como se puede leeren una inscripción que adornael arquitrabedel patio

957 Cruz(1982),p.17: “El zaguán nosdaunaideapeifectade laeleganciade los propietarios.Ala izquierdanace
la escaleramonumental,de dos tramos;aella asomanunatribunadel corredory las armasde los Maluenday La
Torre;recibeluzdirectay subalaustradaconcuerdaenelegancia”.

IbaflezPérez(1977), ~.2-1Oy Cruz(1982), pl7: “Se tratadela techumbrede mayorvalorartísticoquese
conservaenBurgosdedichoperiodo.Debaseoctogonal,eltránsitodelaplantacuadrada de¡aestanciaquecubreel
octógonose realizamediantecuatrotrompas.Los pañosverticales situadosen la pared,en los espaciosquequedan
entrelas trompas,secubrenconlos escudos familiares,escoltadosporparejasde grifos y tenantes.El artesonado
propiamentedichoesdeformadenaveta,un poco máslargaqueanchay su superficiese divide entreszonas.La
inferior sefonnaconoctógonos conescenasdetemamitológicoquealternanenotrospatiosconbustos,tododegran
relieveen su centro,ocupandolos ángulosespaciostriangularesconbustos,tambiénde gran relieve.La partedel
artesonadoestáformadaporpaños exagonalesalargados,conelfondodecoradopormotivosvegetalesconcabezasy,
porúltimo, elcentro esun octógonoconunanuevaescena.Lasdiversaspartesdel artesonadoseencuentran limitadas
por unaserie demolduraslisas y decoradas alternando,degran resalto.El artesonadoesdemaderasibienalgunas
partesfueron reconstruidasen escayola Elconjunto esde gran riquezay destacapor la fuerzaexpresivade las
escenasy cabezasqueocupanel fondode los casetones”.
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central959de estaCasaquedice lo siguiente: <CFranciscusde Miranda.Salón. Abba.De Salas.
Et CanonicusBurgen. Protonotarius. Et Sriptor. Aplicus. Patriae. Restitutus.Faciendum
curavit. Atino de MT)XLVX>960. Esta Casafue proclamada MonumentoNacional, y actual-
menteconstituyepartedel Museode Burgosjunto a laCasade Iñigo Angulo~’.

17.10.3.1Techumbremorisco-renacientede laescalera

Mediadosdel siglo XVI.
Al igual que el Palacio de los Condestablesde Castilla, el Palacio de Castilfaléy el de

FernánGonzález,la Casade Mirandatieneuna escaleramonumental~2que comunicalas dos
galeríasdel gran patio central. Aquella escalerase cubría, originariamentecon una bóveda de
mediocai¶ónencasetonada~3y no con el techoplanoencaladoquevemos actualmente.

Bibliografla
Amadorde los Ríos (1888), pp.698-699.
AndrésOrdax (1990),pp.16’-164.
AzcárateRistori (1954),TI, p.2213.

~ IbañezPérez(1990),p.82:“La Casade Mirandaesel ejemplomejorconservadode mansióndc patio central.
La construyó,aunquecasi novivió en ella,el Abadde Salas,PedrodeMiranda Salón,quedejóen los relievesque
adornanelantepechode lagaleríadel patio unalecciónenclavedesus profundos conocimientoshumanistas,fruto de
su largaestanciaenla Roma renacentista,al ofreceren su casaun amplio programasimbólico quele convierteen
mansióndel amorespiritual”.

‘~ Bosarte(1804,ed.1978),p.282;Madoz (1849). T.IV, p.577; Lampérezy Romea(1922), TI, p.44{) y Cruz
(1982). p.44.

~‘ Cruz(1982), p.45: “Las obligadasmodificaciones interioresno permitenaveriguarla disposiciónprimitiva,
salvoenlosquefueracapilla,enlaplantaprimeradela crujía del Este”.

962 Bosarte(1804,cd.1978),p.283: “La escaleraprincipal constatambiénde muchoadorno:suentrada,ya muy
maltratada,esdearco,sostenidodedoscolumnascon resto-pilastras,y tieneadornode niñoscon tohallasy festones
de pequeñasarmadurasmilitares. En los pedestalesdela columnassehanarruinadoya las figuras.La ventanadel
primer descansode la escaleraestáadornadapor lapartede afuera,y tiene unainscripciónquedice: «Ventaset

hepodidover porno estarlas llavesencasa,tengoentendidoqueestánadornadas”.Amadorde los Ríos
(1888). p.699: “Al extremodelacrujía inferior dela derechaseabrela puertaquedapasoá la escalera,compuesta
aquellade un arcoblasonadoy orlado de follajes, cuyoshombrosapoyanen graciosascolumnasestriadas,y cuya
archivoltase halla formadade geniecilloscon pañostendidos;en la escaleraalternanlas bovedillasojivales y los
rosetonescon escudos,genios y vástagos,mezclaarmónicade las tradiciones deltiempo precedentey el estilo
plateresco,quecontribuyeá labelleza delconjunto”.Y Cruz(1982),p.45: “Como accesodeunaplantaa otrahayuna
escaleramonumental,cuya entradaes como la «obertura»deunasinfoníade todos los méritos ornamentalesy
arquitectónicosquelucenenlos techosquecubrenlos treintaescalones,divididosen trestramos”.

~ Madoz(1849), T.TV, pS77: “En la escaleraprincipal seve un elegantearco de entrada yunatechumbre
grandiosa”.Y Lampéxezy Romea(1922),T.l, pp.440-441:“Hoy la ruindadde los salonescontrastaconel lujo que,
seguramente,tuvieronantes.Perodetodoello compensael patioy laescalera.Porquejamashizoel «Renacimiento
» españolobramásbellamenteclásica,no en el estilo frío y conectoquexeinte añosdespuésinspirabaa Toledo,
Herreray Mora, sino en otro movido, ~do y lleno de jugosaslicencias. Separúndoseabiertamentedel patrón
«plateresco»españoldel patio con arcadas,el de Miranda adoptael OrdenClásicaen su totalidad, con su
organismocaractenstr , la columnay el entablamento...La escaleraesotrajoya. Claustray de ida y vueltaen la
disposiciórzgótico-renacimientoenelarte.Lostiros se cubrenconbóvedademediocañónencasetonadas,enbajada;
los descansos,con cnicena.La embocadura,de arco de medio punto, enamoradapor la gracia, variedady
movimiento,no superados,dela rondadeniflitos, jugando con unacinta,quelos liga enondas cQui¿nesfueronel
autoro los autores?Hastaahorasedesconocen,y porel estilo,a ninguno delos que porentoncessonabanenBurgos
(Colonia,Vall~jo, Andino...)puede atribuirse”.
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17.10.4CASA DE LOPEHURTADO DE MENDOZA, O DE INIGO
ANGLILO, ACTUALMENTE FORMA PARTE DEL MUSEO DEBURGOS

La Casaqueactualmenteconocemoscon el nombrede Iñigo Angulo y que formaparte
del conjunto arquitectónicodel Museo deBurgosjunto a la CasaMiranda, está situadaen la

964
calle de La Calera,en la otra orilla del Arlanzón,en frentede la antiguaciudadde Burgos

Fue levantadapor Lope Hurtadode Mendoza(t 1558f~ y su mujer Margaritade
Rojas, entre ¡os años 1547, año en el que adquirieronel terrenoy 1553, año en el que se
dieronpor concluidaslas obras~6.La construcción de esta casa data,por tanto, del reinado de
Carlos1(1516-1556).

Duranteel siglo XVII esta casa pasó a ser propiedadde Pedrode Quesada,cuyafamilia
en el último terciodel sigloXVIII la vendió aIñigo Angulo, quienrealizó algunasreformas967.

Jj’1 Cruz (1982), p.33: ‘En la actualidad,de su primitiva fabrica, conservaen ¡a fachadaprincipal: la portada,

balcón sobreella y algunasventanas,y otros elementosenel interior y patio, aunqueembutidosen lMricas más
modernas.Tienetres plantas, flanqueadasen los extremospor dos torres chatas,si bien contribuyena darcierta
ligerezaal conjunto.La plantabajaesdepiedra ylas superioresde ladrillo, separadasporuna impostamoldurada,
corridaa lo largodela fachada,quesólo se interrumpesobrela portada,y decoradaconcartelas...”,E IbafiezPérez
(1990), p.82:“Son másnmnemsaslas casasprincipalesconservadasconpatio de tres lados. Se siguió en ellasel
modeloestablecidoen la fachadalateraldela Casadel Cordón, con unaamplia galeríade arcosabiertaaljardín,
buscandoel contactocon la naturaleza,que existíaen grannúmerode casas,sobretodo en aquellasen que esta
fachadaposteriordabaalmediodíaEntrelos edificiosconservadosdeeste tipodestacalaCasade Migo Angulo, que
en realidadfue construidaporel nobleD.LopeHurtadodeMendoza...Noconservaprácticamentenadadel interiora
casade lasmúltiplesreformasquesehanhecho”.

~ Cruz (1982), p.32: “Caballerode Santiago,comendadorde Villoria, regidorde Burgosy embajadorantesu
Majestadel rey dePortugal”.

9C~f Cruz (1982), p.32: “Por un complicadocamino,en 1547, la esposadeLope, Margaritade R~jas, entróen
posesióndeunashuertasy casasviejasqueel Cabildode la CatedraldeBurgosteníaenla calle deLa Calera..La
Casaseconcluyóen1553”.

967
Cruz (1982), p.32:“Cien añosmástarde,porherenciade MarianaHurtado deMendoza,la casapasóa su

hijo, PedrodeQuesada,de los condesdeGarcíez,quienes,cienañosmástarde,lavendierona los Iñigo de Angulo,
los queprepararonla vivienda e introdujeronenella algunasreformas,pero respetaronla estructuraexteriory casi
todoelinterior”.
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17.10.4.1Artesonadodel zaguán

Maderalabrada.Mediadosdel sigloXVI, entrelos años1547 y 1553
Sabemosqueel zaguánde la llamadaCasade Iñigo Angulo, se cubríaconun artesonado

de maderaqueactualmenteno se conserva

17.10.4.2Artesonadode laescalera

Maderalabrada.Mediadosdel siglo XVI, entrelos años1547y 1553
La escaleramonumental~9quecomunicaambas galeriasdel claustrose debió cubrircon

una techumbrede madera970queactualmenteno conservamos.
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17.10.5CASA DE LOS SARMIENTO

Casade ladrillo levantadaa mediadosdel siglo XVI, a finales del reinadode Carlos1
(1516-1556),en cuyaportadaplaterescaintervinoJuande Vallejo.

Basilio Osabay Ruiz de Erenchúnafirma que ‘tenía grandesinfluenciasárabes”97t.No
seconserva.

Bibliografia
LópezMata (1952).
Osabay Ruiz deErenchún(1966b),pp.302-3O7.

~ Cruz (1982), pi4: ‘?oco se ha conservadoen el interior dignode especialconsideraciáit Elzaguánes
espacioso,conalto techodemadera,hastahacepococubiertoconcasetones,hoydesaparecidos”.

~ Cruz(1982),p.34: “La escaleraes degrancaja,y apesarde sucarácteranodinoactual,consecuenciade las
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970Amadordelos Ríos(1888), p.697:“Cuya portadaennoblecen sendosleonescolocadossobrelaspilastrasque
flanqueanel arco,encimadel cual seostentablasonadoescudode sietecuarteles;caprichosasfigurasenaibolanun
pendóncaballeril,cuadradoy sinfarpas nicola, y al propiotiempo queel balconajeesdelaépoca,lo esasimismola
techumbrede laescalera,compuestadeprofundoscasetones”.

971 OsabayRuizdeErenchún(1966b),pp.3O5-3O7.
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Conclusionesgeneralessobrela arquitectura civil burgalesa

El Palacio de los Condestablesde Castilla, Pedro Fernándezde Velasco (t 1492) y
Mencia de Mendozay Figueroa(t 1500), situadoen la capitalburgalesa,repercutióconside-
rablementeen la arquitecturanobiliariade la ciudad,pueslos noblesburgalesesdel siglo XVI
siguieronlaspautasquelos Condestablesestablecieronen elúltimo cuartodel sigloXV.

Durantela primeramitad del siglo XVI, esdecir, duranteel reinadode Carlos 1 (1516-
1556),y con muy cortadiferenciaen el tiempo selevantaronlas siguientes casasnobiliarias:
10. A partir del año 1543, se reconstruyóel Palaciode FernánGonzález,másconocidocomo

la Casade los Cubos,tras el incendioque ocurrió aquel mismo alio, y que convirtió esta
casaen ruinas.La familia Astudillo-Salamancatal y como muestransusarmasen la fachada
intervinierondirectamenteen su reconstrucción.

20. A partir del año 1544,justo un año despuésdel incendio de la Casaanterior,Nicolás de
Gauna(t 1560) y sumujer Isabelde Bonifaz construyeronsu casa,conocida actualmente
comoel Palaciode Castilfalé.

30 A partir del año siguiente,es decir1545, Francisco Miranday Salónconstruíatambiénsu
casa, según se puede leeractualmenteen la inscripciónque adornael arquitrabedel patio
centralde la CasaMiranda.

40 De 1547 a 1553 debierondurar las obrasde la Casade LopeHurtadode Mendoza(t 1558) y
Margarita de Rojas, añosen los que debemossituar el antiguo artesonadodel zaguány el
artesonadode la escaleraaunqueactualmenteno seconserven.EstaCasase conocepopular-
menteconel nombredeIñigo Angulo, quienla adquirióenel último tercio delsiglo XVIII.

50 Finalmente,duranteel reinadode Carlos1, y a mediadosdel siglo XVI, debemossituar la
Casa delos Sarmiento,actualmente desaparecida.

Durante la segundamitad del mismo siglo, es decir, durante elreinado de Felipe U
(1556-1598),laactividadartistica.continuó:
10 A partir delalío 1560, Andrésde Maluenda,el nuevopropietariodel Palaciode Castilfalé,

concluyólas obrasen dichopalacio. Seterminó su fachada,selevantóla bóvedaoctogonal
monsco-renacientede laescalera[ils.220-221y flg. 105], según muestransus armasrepre-
sentadasen ella, y los alfarjesde las distintasdependencias[il.222].

20 Y en el alío 1582 se reconstruyó lafachadadel Palaciode FernánGonzálezo Casade los
Cubos,año en el que selevantó la actualportada.

Tal y comohemosestudiado,la actividadartísticanobiliariaburgalesadel siglo XVI fije
muy prospera.Se desarrollóprincipalmenteen la décadas1540 y 1550, bajo el reinado de
Carlos1(1516-1556),y se continuóen los años1560 y 1580, en tiempos ya de Felipe U
(1556-1598).
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18.- CARAZO

Con 26 habitantes972,unaiglesia titular bajo la advocaciónde SantaEugenia,Virgen y
Mártir, y una ermita dedicadaa la Virgen del Sol973, se sitúa al suroestede la provincia,
próxima a Silos, con quien limita al oeste,al norte con Villanueva de Carazo, Haedoy
Contreras,al estecon Hacinasy al sur con Mamolary Piilla de los Barruecos.Perteneceal
PartidoJudicialy Arciprestazgode Salasde los Infantes974.

18.1 ANTIGUA FORTALEZA O LAS LLAMADAS TORRES
DE CARAZO

Entre Contreras, Carazo y Silos y sobreel valle de Mirandilla, sehallan las minasde la
~tira fortalezao las llamadas“Torresde Carazo”975.Suhistoriadebió comenzaren el siglo
5(97 , pero esen la Baja Edad Mediay bajo el amparode los Fernández deVelasco977cuando
alcanzósu importancia[figs.l34-l35~¡.

El 23 de diciembrede 138O~~ , el rey Juan1 de Castilla obligóa PedroFernándezde
Velasco (t 1384) “a restitueraux moinesde Silos lesvilles et villages, dont il s’était emoaré

972 Gulade ladiócesisdeBurgos(1990),p.26O.

~“ Madoz(1849), T.5, pp.525-526:“Constade 250 casas,unaiglesiaparroquial(SantaEugenia)y una ermita
dedicadaa San Roque... 81 vecinosy 323 almas”. Y EnciclopediaEspasa(1927), 1.11. p.718: “CARAZO:
Geog.Mun.de312 edificios con 399 habitantes,formado por ellugar del mismo nombrey edificios inhabitados
diseminadosporel término.Correspondea la provinciadeBurgos,diócesisde Osma,partidojudicial de Salasdelos
Infantes. Estásituadacercade SantoDomingo de Silos, en un llano de clima bastante filo.El terrenoesde clase
inferior porlaspendientesy peñascosenqueabunda,y aunquelebafia el arroyoMataviejas.espocofértil”.

~‘ Cruz(1977),pp.34-37.
NavalAyerve (1907).pp.426-428:“Reduc~nseéstasa murallasy torreones, distribuidosenestafonna: en el

extremodeponiente, dondeparece estuvolaentradadel castillo,hay unaporcióndemurocomo fundamentodealgún
torreón rectangularotra porción de muralla se encuentrahaciael medio de la parte Sur, dondeno estáel cerro
bastantedefendidoporla naturaleza...La muralla, tal y comohoy existe,se elevaa 2 ni. Los Torreones, queamodo
~
ladoSury otrostrespor elNorte. Lasruinasdel máselevadoalcanzanunos4 metrosdealtura...El aparejodetodas
estasconstruccionespuedellamarsede sillería... Delantedel trozo de murallaque defiende elpunto flanco de la
meseta, seadviertenruinasde unantemuro...y enel extremoEstedel cerrosenotanvestigiosde construccionesque,
sin duda, fueron algúntorreónsimétricoó semejanteal del extremode poniente”. LópezMata(1963),p.404: ‘ja
legendariafortaleza,encumbradaen peñainaccesible,entreel valle de Silos y Salasde los Infantes”. Y Caditianos
Bardeci(1987),pl56: “5~misiónfuecontrolarelpasoalalfozdel.araporCl5uroeste”.Yp.157: “Laascensiónala
mesetade Carazoresultadificilisinia, de aquíque se hayaafirmadoqueno existenrestoscuandoenrealidadaún
quedanbastantes.Tantopor su emplazamiento,lejos de un centrouitano importante, comopor lo inaccesible del
sitio, resultaunafortaleza única dentrodela provinciadeBurgosy aundeEspaña”.

976Cadillanos Bardeci (1987a),p. 156: “ParecequeGonzaloTéllezantesde ocuparelvalle del Duerodesalojóde
lafortalezaalosmoros...Suexistenciaentiemposde FernánGonzálezestádocumentada. Tuvo importanciadecisiva
enlas luchasdel condefrentealos navarros...”.

~ LópezMata(1963),p.405:“Conel alejamientodela frontera,las torresde Carazo entraron enseftoríode los
Velasco,y en 1380las poseíaPedroFernándezdeVelascoy ensu nombreel alcaydeFernandGarcía Mástarde,en
1458, la fortalezadeCarazoseintegré enel mayorazgoinstituidoporPedroFernándezde Velasco,primer Condede
Haro,a favordesu hijo PedroprimerCondestabledeCastillade lacasadeVelasco”.Y CaditíanosBardecí(1987a),
piSó: “AlosbienesaportadosalniatrimonioporMayordeCastal’iedaentierrasdeSalas,suhijoPedroysucesores
agregaríanvariosmás compradosenpitIoscercanos,entreellosCarazoy Contreras”.

978 CadiulanosBardeci(1987a),pl57: “Lo actualmenteconservadofue levantadohacia1380”.
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injustementsous prétexte depatronage,et danslesquelsil comniandaiten ma¡treabsoluaux
vassauxde l’abbaye”979, pues “Pedro Fernándezde Velasco prélevait sur les colons du
monastéredes taxesen argent eten vivres, et employait méme ces gens atransporterdes
matériauxpour restaureret agradirsesforteressesde Carazo(II s’agit du castilloou torres de
Carazo),de Salasde los Infanteset de Briviesca”980.

Conclusiones

Quizásen su origenla fortalezade Carazo fueraromana981o árabe,peroen la Baja Edad
Media, y concretamenteen tomo al año 1380, Pedro Fernández de Velasco(t 1384) y su
mujer María Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca (1369-1384) [fig.134],
debieronreconstruirla.Emplearon paraello, según Ferotin,madera,yeso y mano de obra
procedentedel monasteriode Silos, material que Juan1 de Castilla les obligó a devolveren
diciembrede 1380982.

Una actividad mudéjarcarpinteray yeseracomún debemossituar en tomo a Pedro
Fernándezde Velasco(t 1384)y su mujer MariaSarmientoen susvillas de MedinadePomar,
Briviesca, Vileña, Carazo y Salas,que partiendo del mismo material y mano de obra del
Monasterio de Silos se debió extender por sus posesiones.Dos importantesejemplos
conservamosde aquellaactividado taller común,las yeseríasqueseconservanin situ en los
murosaltosdel Palacioo Alcázarde los mencionadosseñoresen suvilla de Medinade Pomar
(1369-1384) [ils.306-315, 916-917 y fig. 139] y las tablas de la segundatechumbre del
monasterio de Santa Maríala Real de Vileña [ils.864-871, 955 y fig.186], actualmente
conservadasen el museodel mismo monasterio trasladadoa Villarcayo. En estasyeserías
[ils.310-311, 916-917y fig.139] y tablas [ils.366-367y fig.186] serepitenunay otravez las
armasde los Fernándezde Velascoy Sarmiento,armasque, muyprobablemente,debieron
existir en la antigua fortalezao Torres deCarazo,en la antigua fortaleza deSalas de los
Infantesy en la llamadaTorre deLoja en Quintanade Valdivielso, cuyacarpinteríay yeserías
debieronestarintimanienteligadas a las tablasde Vileña y a las yeseríasdel Palacio de los
Fernández deVelascoen su villade Medinade Pomar.
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980Ferotin(1877),p.131,¡tI y (1897a),p.441.
981 Serrano(1907, ed.1987),p.XV,n.6: “No hay dudaqueenlamesetallamadadeCarazo,porlapartequemira

a Contreras,hubounafortaleza romana”.
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19.- CARDEÑA (SAN PEDRO DE)983

Se sitúa a 11 Km de Burgosy esta rodeadopor montesde robles, pinos y encinas.
Limita al norte conCardeñajimeno,al esteconCastrillodel Val, al sur conCarcedoy al oeste
conBurgos.

19.1 MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CARDENA [Sg106]
Arciprestazgode Cardeña.
Zona7: Arlanzón.

Los orígenesdel monasterio cisterciensede San Pedrode Cardeña984seremontan,al
parecer, al siglo VI bajo la hegemoníavisigoda985,aunque ciertamentecarecemosde datos
específicos.Lo que ciertay tristemente sabemosporunainscripción, esque estemonasterio
suftió directamente lainvasión musulmana,puesen el año 834o quizás en el 934986, fija
quemado porlos moros,al mismo tiempo que murierondoscientosmonjes.Algo mástarde,

983CARDEÑA(San Pedrode). Denominadoasípor Madoz (1849).TV, pS54y porla Guía de la diócesisde
Burgos (1990).p.260.En los mapassesuelenombrarcomoSAN PEDRO DECARDENK

~ Madoz (1849),TV. p 554: “Famosoex-monasteriode Inedictinosen la provincia y partidojudicial de
Burgos(2 leg.), términojuxisdiccionalde CardeñaJimeno.En suiglesiacuyasaltasbóvedas recuerdanla perfección
que las ideas civilizadorasibanalcanzandoenel siglo XV... El aladel claustrode los Mártires se componede una
seriedearcossemicirculares,sobrecolumnasci1indrica~ y lisas, cuyasbasassoncaprichosasasí comoloscapiteles,y
estosmuy variados,hallándosealgunosqueseasemejenbastanteal corintio,perola ejecuciónde todoses muy tosa
Entrelos capitelesdelascolumnasy losarranquesdelos arcoshayunasimpostas,segúnerauso enel sigloVI... En
un ángulodel claustroprocesional,que esuno de los tres de que constael ex-monasterio,seven unosanjuitos
pequeñostapiados,ésteclaustroque esel segundo,esde arquitecturagrave y majestuosade estilo grecoromano,y
ademásde los arquitos, seven en¿1 unapuertaojival primitiva tapiada,y unoscanecillosde la antiguaiglesiaque
estabaenel aladeenfrentede la en que sehallala actual, los cualeshan sido copiadoscuidadosamenteporvarios
artistas . EnciclopediaEspasa(1927), T.XI, p.846 y Diccionario (ed.1992).p.290: “Cardefla: Piedra preciosade
color cárdenoo amoratado”.

Florez (1772,ed.1983),T.XXVII, p.210: Afinna queestemonasteriofue fundadoenelaño537por el Infante
Teodorico. sobreunaermita que habiaallí dedicadaa los SantosPedroy Pablo.EnciclopediaEspasa(1927), T.XI,
pH46:“Los cronistasde laordendeSanBenito suponenquefue fundadoenelsiglo VI, apoyándoseenlaleyendaen
la queaparececomo ñmdadorala reinaSanchade Castilla, pero la único quepuedeafinnarsees quelo fundóuna
señoraquese llamabaSancha,y quetire allí enterrada,comotambiénun hijo suyollamadoTeodonco,peroqueno
eraelinfante delmismonombre”.

986 Los historiadoresque hemosconsultadono acabande ponersede acuerdosobre cuandotuvo lugar el
lamentablesucesodelamatanzade200 monjesenel MonasteriodeSan Pedrode CardeflaEl PadreFlorez (1772,
ed.1983),T.XXVII, ~.223-225opinaquelamatanzatuvo lugaren el año834; Amadordelos Ríos (1888), p.83l
aseguraque la debede faltar una c a esainscnpcróny que dichamatanzatuvo lugar en el año 934, puesen su
opinión, un siglo anterioreradificil quelos moros invadiesenestemonasterio.“En elaño834, los islaniitasbejoel
rey Zepha matarona doscientosmonjesy destmyeronla casa.Perono huboningún rey mahometanoZephay, los
cronistaslatinosescribieron azeiphaordinariamente, quesignifica expedición del otoño,y por extensión, elejército
quela realiza.El autorde la inscripciónha tomado puesequívocamenteun nombrecomúnporun nombrepropio;
perolo quemásconfusiónproduce.eslafucha, porqueenel año834el6 deAgosto, díadeSanJustoy SanPastor,no
caíaen miércolessino enjueves...En elaño834el ejércitomusulmán,lejosde penetraren Castilla, se limitaba a
estragarel territorio de Toledo... No hubo expediciónalguna enel año834 ni contra Castilla ni contra ningún
territorio cristiaio”. EnciclopediaEspasa(1927),T.XI, pS46:“Son erróneaslas fechasquesuponenel sacrificiode
los 200 monjesconsu abadEstebany la reedificacióndel monasteriopor Alfonsom de Asturiasen el año899”.
Igualmente,es erróneala fechade la matanzade los monjesde CardefiaparaSainzdeRobles(1953), pp.51-52y
LópezMata(1963),pp.287-288.
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sobrelas minasde aquelprimitivo monasterioincendiado,sereconstruyó987.Posteriormente,
fue reedificadopor el conde de Castilla Garcí-Femández(970-984),hijo del condeFernán
González.

La historiadel monasteriode Cardeñacontinuó sin cambioshastael año 1030, en el que
fue introducida laobservanciadel monasteriode Cluny, por iniciativa del rey SanchoGarcés

988III de Navarra (1004-1035),regentede Castilla
Sabemosque durantela segundamitad del siglo XIII, fue abadde Cardeña, SebastiánIII

(1270-1283), queen el último añode sumandatofue designadoabaddel monasteriode Santo
Domingo de Silos.Le sustituyó entonces,el mismo rey Alfonso X (1252-1284),el cual se
preocupóde dirigir personalmentea éstacomunidad989.

Duranteel siglo XIV, estemonasteriofue eximido del tributo real porel rey Alfonso XI
(1312-1350), concretamenteen el año 1326, a petición del abad Sancho (1305-I335)~<’.
Durante el año 1338 el abad de Silos, Juanvisitó este monasterio,y algo más tarde fue
favorecido por el rey Enrique 11(1369-1379),que al abad Juan de Cardeñallamaba su
capellány «suyo» al monasteri&’.

A mediadosdel siglo XV, coincidiendocon el reinadode Juan11(1406-1454),el abad
deCardeñaPedro del Burgo(1447-1448),derribó laantiguaiglesiarománicay construyóotra
más ampliay esbelta992.Paraello, consiguiódel PapaEugenio IV (1431-1447)“una Bula con
la concesiónde indulgenciaspara cuantos aportaranayudamaterialpara laconstruccióndel
nuevotemplo.., en 1447 se poníanlos cimientos” -. En el año 1448 el abad Pedro cedió su
puesto a JuanFernández,naturalde Silos queocupóel cargode 1448a 1457,añoen el que se
terminaronlas obras994.Diez años justos,de 1447 a 1457, duraronestasobrasde reconstruc-
ción en el monasteriode San Pedrode Cardeña,añosque discurrenentreel final del reinado
de Juan 11(1406-1454)y el inicio del reinadode Enrique IV (1454-1474).

Durante la segundamitad del siglo XV, se sucedieron dos abadesde la familia de los
Vergara995,Diego Ruiz de Vergara(1458-1488)y su sobrino Pedro(1488-1502), Estemonasterio
vivió su épocade mayor esplendorduranteel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504), añosen
los quetuvo lugar la reformabajo lainfluenciade SanBenito de Valladolid~. En el año 1967este
monasteriosufrió de nuevoun incendio, yposteriormentefue reconstruido.

~ MarrodánOcso(1993).pp.26-32.
MarrodánOcso(1993),pp.52-53.

~ MarrodánOcso(1993).p.77.
Berganzay Arce (1670,Y ed.1719-1721),Tíl, p.I87y MarrodánOcso(1993),pp.72-74.

991 MarrodánOcso(1993),pp.73-80.
992 Lampérezy Romea(1920a).p.26: “En las centuriasXI y XII debióser reconstruidoy deesasantiguasépocas

conservael claustro«delos Mártires»,partede la SalaCapitular, la torrey un lienzo de muro, todo románico,
toscoy arcaco.Pugnaconello la iglesia,grandey fría, obra góticaerigidaentre 1430y 1445 porel abadPedrodel
Burgo”. Y <1930).T.m. pp.439-441.

~ MarrodánOcso(1993).pp.82-83.
MarrodánOcso(1993).pp.82-83.

~ ManodánOcso (1993), pp.84-86: “Los Vergara, oriundosde Vitoria. señoresde Villoria y afincadosen
Burgos,tinieronrelaciónmuy estrechaconel Monasterio”.

~ ManodánOcso(1993), pp.87-IOI: “En el año 14%la reinaIsabelvisitó Cardefiay acelerélas circunstanciasde la
unióna SanBenito. Pusoalprior FrJuan de Belorado y en1502Cardefla quedabaunidaala Congregaciónde San Benito de
Valladolid”. DuranteelmandatodeFr.Juande Beloradoseconstruyeronlas siguientesobras:latribunadel coroalto, elchapitel
de latonecidiana,el afilingranadoarcode lacapilladeSanBenito, el arcode la capilladeSanta Catalina,variosretablosde las
capillas laterales,partede losclaustrosaltos,la SalaCapitulary laBibliotcca.
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19.1.1 Claustro de los Mártires [il.223 y figs.106-107]

Claustro románicoreconstruidoa partir del año 1236, bajo el reinadode FernandoIII
(1217-1252).Nuevamentefue renovadoentrelos años 1447 y 1456,bajolos reinadosde Juan
11(1406-1454>y Enrique IV (1454-1474),y duranteel mandatode los abadesPedro del
Burgo (1447-1448)y Juan Fernández (1448-1457VV Enla segundamitad del siglo XVII
sufrió de nuevounareforma bajoel mandatode los abadesFr.Juande Osorio (1661-1665),y
Juande Valcárcel (1669-1673;1681-1685). Recientementeeste claustroha sido restaurado.

El claustrode los Mártires, llamado así porque debajode él se encuentranenterrados
doscientosmonjes,se sitúacontiguoalaSalaCapitulardel monasterio[fig.106]. Actualmente, solo

998
se conservandos galerías [hg.107]: lagaleríaeste, de 26,30m. delargo, estáformadapor quince
arcosy la sur, de 24,20 m. por trece~. Estos arcosson de medio punto en los que alternanlas
dovelasrojas y blancas’~[il.223].Se apoyansobrecapitelesvegetales,todos ellos distintos entre
los quese representancardinas,y apeanen pequeños fusteslisos que se levantansobrebasas.Las
enjutasseadornancontondos,decoradosen su interior con motivosvegetalesy animales,como es
el casode dosaves unidasquevuelvensuslargoscuelloshaciaatrástmm.

Amador de los Ríos (1888). pp.832-834:“El patio de los Mán debió serreconstruidoen el siglo Xl,

reformadoen algunaspanesen las postrimetriasdel XII o en los principios del XIII ajuzgarpor aquellosarcos
romanx Los capitelesrespondena la tradiciónlatino-bizantinaqueproducíaenOviedola iglesiade SanMiguel
deLillo y SantaMariadel Naranco.En loscapitelesseencuentransemejanzasconel estilo del califato en el periodo
dc decadencia,que se abre con la muertede AI-Manzor y que se pierdeal fin con la influencia almohade”.
Enciclopedia Espasa<1927). T.XI. p.847: “En el siglo XV el abad JuanVI. al renovar la galería del claustro.
aprovechó materialesantiguos.y por esto aparecenpiedrasde color negroen la arqueria,en los capitelesde estilo
grecorromano,en susfustesy en algunasbasasy dovelas: losfloronesde las enjutas,los capitelesadornadoscon
cardinasy los fustesy basascorrespondientessonde piedrablanca,correspondiendo éstasal gustode la época.como
seobservaenlos capitelesdehojasdecardotrepadasy sueltas.Los capitelessonimitaciónde los corintios,cubriendo
sutamborunao dosseriesdehojasde magnoliade las que salenlos vástagosparaarrollarseen formade voluta: el
ábacotieneen cadafrenteun lloróny uncimaciocuadrangularquelocoronaformandoel astrálagopiezaconel fuste
y el capitel,siguiendola costmmbregrecorromana.Puede,por tanto,asegurarse queestosmiembros arquitectónicos
correspondenal primitivo monasterio datandode la épocaen que Alfonsom de AsturiasrepoblóCardefla” López
Mata (1963). p.288 Afirma queesteclaustroes del siglo XII. MarrodánOcso(1993), pl92: “Se clasificaa este
claustrocomo del siglo XII. pero sindudaestácompuestode elementos bastantemásantiguos. Enel siglo XV se
completaronalgunoscapiteles conformadecardina,varias columnasdepiedra blancay casi todaslas basas”.

EnciclopediaEspasa(1927).T.XI, pH46: “La accióndel tiempohizo necesariala construcciónde dospaños
del claustroenel sigloXIV. siendoabad JuanludeMecerreves”.MarrodánOcso(1993). pp.l14-115: “Fr. Juande
AgUero ordenólevantarel ala norte del claustrodc los Mártires Estaobra la completóPr. Juande Osorio (1661-
1665). queañadió elpallo claustralde oriente,en cinaala se dispusieron lalibreria. el noviciadoy el refectorio. Se
construyeronestasobrasen 1664”. En 1666 huboun mcendio~en tiempos delabadJuande Val~rcel (1669-1673;
1681-1685),se terminó de cerrarel claustrocon el ala sur Estenue~opalio de paredocultóel claustrorománico
dondereposanlas reliquiasde los SantosMártires’%

MenédezPidal (1908). pp.86-88y Sainzde Robles (1953). pp.49-50:“Se conservaunicamenteun ala del
claustrode23 m. de largoy 3.33 m, deanchura.Sobreun zócalodemuy pocaalturacorre la arquería.cuyosvanos
miden2,34y 1,26 m. Constade oncearcosdemedio punto,apeadosencolumnas,de fustescilindricosy de unasola
piezacon capitelesde~ariasformas~‘ basasenfigura depirántidecuadrangulartruncada”.

1~LavadoParadinas(l993).p.4l5yMarrodanOcso(1993),pl93: “El conjuntono dejadeseroriginal, debido
sobretodo a susarcadas,en las quealternandovelasde color blancoy rojo, efectoquenos recuerda lamezquitade
Córdoba”. Y Guia de Burgos (1993), p.73: “El claustroconservaunabellísimay deterioradacolumnata, de un
románicomuy primerizocon arcosdepiedrasrojasy blancasalternadas, quedelatanlamanodemaestrosmoriscos”.

‘~ MenéndezPidal (1908), p 88, EnciclopediaEspasa(1927), T.XI, pH47 y Sainz de Robles (1953), p.5O:
“Adornan las enjutasdelos arcosfloronesdiversosy un medallónen queaparecendospalomasafrontadas,con el
picovueltohaciala cola”.
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En el extremo superiorde los muros de este claustro, selocalizan unos canecillosde
piedra, en los que, seguramenteapeabanlas jácenasdel alfarje que, en su dia, cubrió las
galeríasde este claustro [fig.108]. Ha sido varias vecesrestaurado.

Conclusiones

Recogela tradición que debajode este claustro están enterradoslos doscientosmonjes
quesufrieronaquella terribley desgraciadamatanzadel año 834o quizásdel 934. A partir de
aquellafecha selevantaría,portanto, esteclaustro.Ciertamente,su nombreno puede sermás
apropiado.

Sin embargo,poco o casinadatiene quever el aspectoque hoyvemosde este claustro
con aquel quedebióexistir originariamente.Porla historiaque conocemosde estemonasterio
sabemosque numerosasmodificacionesha sufrido con el pasodel tiempo. Unade ellas,debió
ocurrir en tiempos del rey Femando III (1217-1252)002, pues debemos relacionareste
monasteriocon la reconquistade Córdobaque tuvo lugar concretamenteel 29 de junio de
1236.Necesario esrecordarqueel 29 dejunio esel díade los SantosPedroy Pablo,patrones
de la ciudadde Burgos, siendo aquel día la fiestasolemnede la ciudad.El monasteriode
Cardefla, que dista apenas11 kilómetrosde Burgos, estádedicadoa la advocaciónde San
Pedro, patronocomo decimos de esta ciudad. Si la reconquistade Córdoba tuvo lugar
precisamenteaqueldía, no seriade extrañarque algún acontecimientoconcreto repercutiera
en la vida de nuestromonasterio,y así, pareceindicarloel estudio artísticode esteclaustro.A
partir del año 1236, bajoel reinadode Femando III, sedebió reconstruirel primitivo claustro
románico, obras que debemosrelacionarcon aquellasque a partirde la misma fecha se
debieron realizartambién en el Hospital del Rey [fxgs.66-76],situado a las alberasde la
antigua ciudad de Burgos. Debemos establecer,por tanto, una actividad común en aquel
Hospitaly en estemonasterio, actividadquese centraentomo a la ciudadde Burgos.

Si en la llamadaenfermeríadel Hospital del Rey [figóS], ya tratamosde la influencia
que lamezquitade Córdoba [figs.72-74]ejerció en los sistemasde soporte, ahoradebemos
tratarsu influenciadirectaen la alternanciade dovelasrojasy blancasde los arcosqueforman
este claustro [il.223y tlg.72]. Estascaracterísticas,los sistemasde soporte yla alternanciadel
color en las dovelas,ocasiona unainfluenciatan directay al mismo tiempotan asombrosaen
el arte burgalés,que quizás interviniesendirectamenteen ellas una mano de obra o taller
cordobés,esdecir, aquellosmoros cautivosque FernandoIII llevó a su reino de Castilla y
concretamente a Burgos. Apartir del año 1236 debemosafirmar que en este claustro
repercutió directamente lareconquistade Córdoba.

Más tarde, amediadosdel siglo XV, este claustrofue nuevamenterenovado.El abad
Pedrodel Burgo (1447-1448),inició las obrasde la nuevaiglesiagóticadel monasterio,obras
queduraron, comoya hemosvisto diezaños,de 1447 a 1457, coincidiendocon los reinados
de Juan 11(1406-1454)y Enrique IV (1454-1474). Periodode tiempo que debemoshacer
coincidir, según veremos acontinuación,con el mandatodel Obispo de BurgosAlfonso de
Cartagena (1435-1456).Entrelos años1447y 1456establecemos,porlos datos cronológicos
de los que disponemos,que se realizaron unaseriede reformasen este claustrode Cardeña.
En esta reforma debemosincluir los capitelesadornadoscon cardinasy el alfaije [fig. 108] del
que a continuación trataremos.

1~2Sg~mosque suhijo Alfonso X (1252-1284),seocupó directamentededirigir a estacomunidaden los dos

últimos años de su vida, pues en 1283, el abad deCardefia S&astiánm (1270-1283), fue designadoabaddel
MonasteriodeSantoDomingodeSilos.

467



MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA

Croquis del antiguo alfarje del Claustro de los Mártires
según Fray M~ Jesús Marrodán Ocso

jácena

tablas
del
alicer

canes

fig. íos



MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA

ESTUDIO DE LA DECORACIÓN HERÁLDICA DEL ANTIGUO ALFARJE DEL CLAUSTRO DE LOS MARTIRES

Armas del Reino de León Armas del Reino de Castilla

Armas del Monasterio de San Pedro de Cardeña

¡

Armas de Don Alfonso deCartagena, Armas del Reino de León
obispo de Burgos (1435-1456>
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En la segundamitad del siglo XVII fUe de nuevo modificadoesteclaustro.Concretamente
bajo el mandatode dos abades Fr.Juande Osorio (1661-1665),y Juande Valcárcel (1669-1673;
1681-1685),se abovedaronlas galerías norte y oeste del claustro, paralo cual fUe necesario
derribarel alfaje mudéjarquecubría dichasgalerías1003.Recientementeel claustrode los Mártires
del Monasteriode SanPedrode Cardeñaha sidorestaurado.

19.1.2Tabicas Heráldicas [il.224 y figs.108-109]

Maderade pino policromada.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Mediadosdel siglo XV: entrelos años1447 y 1456, duranteel mandatode los abades

de CardeñaPedrodel Burgo (1447-1448)y JuanFernández(1448-1457),y en tiemposdel
Obispode BurgosAlfonso de Cartagena(1435-1456).

Ni siquiera conservamosya las cinco tabicasheráldicas [iL224] que hace unos años
fotografió Fr.M3.JesúsMarrodanOcso’004. Aquellastabicasdebieronformar parte en su día
del alfaije100’ [hg.108] que cubrió las galeríasdel claustrode los Mártires de estemonaste-

1006no . Lo único queconservamosde aquellatechumbreson los canecillosde piedraque, aún
hoy, sepuedenver en el extremo superiorde uno de los murosde la galeríaestedel claustro.

Lascincotabicas heráldicas queconocióy fotograflóel PadreMarrodán,y queen sudía
formaron partede dicho alfaije son las siguientes[il.224 y flg. 109]: dos de ellasseadornan
con laarmasdel reino de León, una de ellas con las armasdel reino de Castilla,otra lleva una
flor de lis sobre fondode azur, y la otrase adomacon un cardodoradosobre fondode gules.
Estos escudosestáncobijadospor arquillos mixtilíneos conun saetino doradocon puntos
negrosdispuestosen seriey unidospor unalínearoja. Susalbanegasse adornan,sobre fondo
azul o rojo, con sencillos motivos vegetalesmuy esquemáticos,esdecir, tallosrectosde los
queparten pequeñasramas.Estastabicasya no seconservan,sehanperdido.

‘~ MarrodánOcso(1993).pp.114-I15explicalas reformas sufridasenesteclaustroduranteel siglo XVII. En la
cartaqueel PadreMarrodánnosescribióespecifica.por mediodeun croquis.comola curvaturade lasbóvedasobligó
a la destrucciónde la primitiva techumbre,quedándoseciertoscanecillos,el inicio de las jácenasy las tablasque
constituianel alicerempotradasenel muro.

‘~ Monje del Monasterio deSan PedrodeCardeflay autordel libro tituladoSinPedrodeCarde/la;HistoriayA ríe. Tuvo
la amabilidad deescribimos‘. concedemosunaentrevista,envotemacentralfue el alfaije quecubrioel claustrode los Mártires
deeste monasterio.Cuentael PadreMarrodánque ‘haceunos30 añosfue testigodeun ‘hallazgo’ enel Monasterio:sobrelas
bóvedasdel actualclaustro (procesional) aparecieron unoscanecillosde piedramuy toscosy sobre elloslas “cabezas”de las
vigasquehabiansidoasenadasparano entorpecerla cunaturade las mismasbóvedas. Lasvigaseranbastantegruesasy toscas,
pintadaspor su parte inferior con lineasazules~rojas. Fueronquemadas.Las tablascolocadasentrelas vigastambiénhan
desaparecidoaunqueguardoeste documentofotográficoque le adjunto fotocopiado. La foto esmala pero es lo único que
tengo...Le asudarécuantopueda”.Desdeestas lineasle agradecemossinceramentesudirectacolaboraciónen estetrabajo, así
mismo le agradecemosla mformacíon que hemos recibió, la fotografla de aquellastabicas ya desaparecidasque aquí
presentamos,y su trabajode investigaciónfruto desulibro.

‘~ Las galeríasestey surdel claustrode losMártires secubrenactualmenteconun techoplanoen~esado,quee~idenciala
estructurade unaprimitiva cubiertademaderaplanaoadintelada. Lasdosgaleríasrestantestienensuscubiertasabovedadas.

~ EnciclopediaEspasa(1927). T XI, pp 846-847 “En el siglo XV, quiso construir todos los paños del claustrodc
mamposteríael abad Femando deHelorado.pomendotechosdevigas labradasy pintadasamodode la época.La galeríadebió
tenertechumbrede madera,queha desaparecido,asícomo las tablascon pinturasalusivasa lamuertede los religiosos”. Sainz
de Robles(1953).p.5O: ‘Todaslas apariencias sonde quela galería tuvotechumbredemadera”.ManndanOcso(1993),p.193:
“Con el claustrorománicoentronesel llamadoclaustroprocesional,en cuyostechosfuerondescubiertosunoscanecillosde
piedra,restossin dudadel pnmxtrvomonasterio,y sobreéstosmontadasgruesas vigaspintadas,separadaspor tablaspintadas
tambiénconmotivosheraldícosagustode la época(S.XV-XVD”.
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Conclusiones

Ciertamenteinteresantes sonlos escudos delas cincotabicasheráldicas[il.224y hg.109]
del alfarje que debió cubrir el claustrode los Mártires del Monasterio de San Pedrode
Cardefía[figlOS]. Tres deellos responden alas armasdel reinode Castillay Leóny los otros
dos aportannovedades.Uno de ellos, adornadoeonun cardodorado sobre fondode gules,
debemos interpretarlo como las armasmedievalesde éste monasterio, pues ¿quémejor
atributoqueaquellaflor quealude asu nombre para ser representadaen las armaso emblemas
podríaelegir como representativa estemonasterio?

El otro escudo adornado con una florde lis sobre fondode azur, no son otrasque las
armasde los Obisposde BurgosPablo de Santa Maria(1415-1435)y Alfonso de Cartagena
(143 5-1456),judíosconversosy padree hijo respectivamente.

Ya hemostratado de la reforma queel claustrode los Mártires deCardeñasufrió a
mediadosdel siglo XV, concretamenteentrelos años 1447 y 1456,bajolos reinadode Juan11
(1406-1454)y Enrique IV (1454-1474),y duranteel mandatode los abadesPedrodel Burgo
(1447-1448)y Juan Fernández (1448-1457). Estos datos cronológicosconcuerdancon el
mandatodel ObispodeBurgosAlfonso de Cartagena,por lo quela flor de lis representadaen
unode los escudosde estastabicassonlas armasdel mencionadoObispo.Entrelos años1447
y 1456,coincidiendoconlas obrasderenovacióndel claustrode los Mártires, debemosdatar
estastabicasque formaron partede aquelalfarje [flg.108] que por aquellos añoscubrió las
galeríasdel claustro. En la segundamitad del siglo XVII, bajo el mandatode dos abades
Fr.Juande Osorio(1661-1665),y Juande Valcárcel(1669-1673; 1681-1685),se abovedaronlas
galeríasnortey oestedel claustro,paralo cual fue necesarioderribarel alfatie quecubríadichas
galerías. El alfarje delas dos galeríasrestantesseperdería,sin más,conel pasodeltiempo.
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20.- CASTIL DE LENCES

Pequeñopuebloburgalés,con 25 habitantes1007,unaiglesiatitular bajo la advocaciónde
SantaMaría, unaermita dedicadaa SantaAna y un conventode MadresClarisas’008.Próximo
a esteConventohay “un montevecino de abundantey añejas ~ Se localiza en la
mitad nortede la provincia. Limita al norte conPoza,al esteconLences,al sur con Abajasy
al oesteconCemégula.Perteneceal partidojudicial de Briviesca,al arciprestazgode Olla y a
la merindadde la Bureba.

20.1 CONVENTODE LA ASUNCIÓN
Arciprestazgode Olla.
Zona 4: LaBureba.

Los orígenesde la villa de Castil de Lences seremontanal siglo VIII, aunquees a partir
del siglo XIV, bajo el linajede los Rojas, cuandoalcanzaverdaderaimportancia.

La arquitecturadel claustrode esteconvento, manifiestala transicióndel románicoal
gótico, por lo queya debió existir una construcciónanterior a la épocade su fUndadora
Sandiade Rojasy Velasco’010 [figilo], “fija de Rui Diaz’~”’ e de Sanchade 1012,

,,1013 1014 1015defunetosfinados , qute alazary Castro y GarcíaCarrafa , “ya viuday sin
n, según5hijos fUndó en 1385 el Conventode Castil de Lences”. La carta dedonación a favor del

conventoque ella misma mandó redactar “en doce días del mes de Febrero era de mil e
trescientose veinte años” y que fUe publicadapor PérezSolana1016,ha dadolugar adiferentes

mT? GuiadeladiócesisdeBurgos(1990).p.261.

‘~ Madoz (1849), T.VI, pl69: “Se sitúa en un llano... Tiene 58 casasde un solo piso y en lo generalmal
distribuidas interior y exteriormente,aunquereunidasen cuerpode población; hay plaza, pero sin cosa notable:
escueladeeducaciónprimaria,aquienasistenlos niñosdeambossexos,y unafuentedebuenasaguasparaelservicio
de loshabitantes;la iglesiaparroquial,Santa Maria,estáservidaporun curapárrocoy un sacristán;hayun convento
demonjasdeSantaClaradentrode lapoblación,bien distribuidoy conalgunascomodidades,y fueradela mismaun
cementenoquenoesmásqueun cercadodecuatroparedes...Dentrodeél se hallan,un montecubiertode carrascas,
de quese surtela villa y enlazaconla sierradePozay variosarroyosy un riachueloquefertiuiza suterreno,elcuales
montuosoensu mayorparte,aunquetienevarios llanosy hondanadas,pero todopedregoso.Los caminossonlocales
y notransitancarros...33 vecinosy 118 almas”.

1009 PérezSolana(1982), p.’5.
~o~oSalazary Castro(1697), TI, p.422y García Canafli (1919,2aed.1953),T.79, pl86: “Sandiade Rojas y

Velascocasódos voces:laprimera,consu parienteSanchoSánchezde Rqjas.y la segunda,conGonzaloLkpezde
Zúñiga,Alcaide y JusticiaMayor deMolina”. Y PérezSolana(1982),p.24: “Viuda deGonzaloLépezdeAsunegas(o
Astúflegas)”.FederaciónHennanasClarisas(1993), pl35: “Suya fue la idea de flmdar unMonasteriode Clarisas,
naciendoasí,afinalesdeestesiglo XIII, elMonasteriodeLa Asunción”.

1011 SegundoSeñordePozay Merino MayordeGuipúzcoa, aquienSalazary Castro(1697),1.1, p.422y García
Carrafa(1919,2~ed.1953),1.79,p.186, llamanLopeDiazdeRojas.

1012 Salazary Castro(1697), 1.1,p.422y GarcíaCarrafa(1919,2aed.1953),1.79, pI86: hija deSanchoSánchez
de Velasco(1 1315),AdelantadoMayordeCastillay de SandiaCarrillo.

1013p~~Solana(1982),p.l3.
1014 SalazaryCastro(1697),TI, p.422.
1015 GarcíaCarrafa(1919,2aed.1953),1.79,p186
1016PérezSolana(1982).pp.l3-2l:ConflmdeestaCartadeDonacióncon unaCartaFundacional,cuandoenella

se dice: “Por quanto w agora buenamente he fecho, e fice fraguar en Castriel de Unces un monesierio... faga
atender esta cano de donación...”.
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interpretaciones:Pérez ~ y las HermanasClarisas’018restan treintay ocho años ala
era y, se ún ellos,este conventofue fundado en el año 1282. Por el contrario, Salazary
Castro’0 y GarcíaCarrafa’020sumansesentay cincoaños,y afirman quefue en elaño 1385,
ya viuda y sin hijoscuandolo fUndó.

A nuestroentender, debemos diferenciarla fecha desu fUndaciónde la de la cartade
donación,puesen ella, la fundadoraseexpresaen tiempo pasado:“fice fraguaren Castrielde
Lencesun monesterioiíó2í,luego algunosañosantes,y quizásen vida de su segundomarido
Gonzalo López de Ariñiega, segúnparecen indicarlas armas queadornanla clave de las
bóvedasdel coro que se levantaen el extremomásoccidentaldella iglesiagóticaconventual,
pudo Sanchafirndar el conventoy dotarlo añosmás tarde,probablementeen tomo a 1385,
segúndeducimospor la presenciade unosdeterminadostestigos quenombra Sanchaen su
cartade donación:“E en presenciade Sancho,Abad de Olla, e Fray JuliánEviray, Maestrede
SanctaTeología,e FrayPeroLópez de Gainza, Frairesde la Ordende Sanc Francisco,e de
María Sarmiento,mujerdePedroFernándezde Velasco,e Luliana de Toledo,mujerque fije
de SanchoSánchezde Rojas,mi hermano,difuncto finado, queDios perdone,y de María de
Guara,mujer que fue del dicho Rui Díaz de Rojas, mi hermanodifiincto finado, que Dios
perdone, ede otrasmuchaspersonashonradas,clérigosy legos..”’022.

Sancho,Abad de Olla, no puede ser otro queSanchoDíaz quien, según el Padre
EnriqueFlorez, ocupó su cargo del año 1381 al 1419, y fUe quien “cerco el Convento(de
Oña) conmurallas,cubos,y nuevetorres”’02’. No hubo ningún abaden Olla llamadoSancho
en la centuriaanterior. A tres mujeressenombracomo testigo: Lulianao Juanade Toledo y
Maria de Guara oGuevara,cuñadasde la mencionadaSancha[fig. 110] y a María Sarmiento,
mujer dePedroFernándezde Velasco(t 1384), primo camal deSancha, Señoresde las villas
de Medinade Pomary Briviesca(1369-1384) [figs.110y 134].

Siendo primos camalesSanchade Rojas y Velascoy PedroFernándezde Velasco(t
1384), nietos deSancho Sánchezde Velasco (1315) y de SanchaCarrillo, Pedro hijo de
Fernán Sánchezde Velasco, hermanode Sanchade Velasco, madrede Sanchade Rojas,
verdaderamenteimposiblepudola mencionadaSanchafUndarel Conventode Castil de Lences
en e! aflo 1282, tal y como sostienenPérezSolanay las HermanasClarisas.“La erade mil e
trescientose veinte años” que se nombraen esta carta de donación estámás próximaal año
1385, cuando SanchoDíaz era abad de Olla y vivia Maria Sarmiento, mujerde Pedro

1017 PérezSolana(1982): Llegaa Ulular su libio Cashl de Unces: Monasterio de La Asunción(1282-1982).Y

p.24: “El documento(la cartadedonación)-comose sabe-fue mandado escribirpor Sandiade Rojasy Velasco... en
l2deFdirerode1320(o sea 1282)”.

1018 FederaciónHermanasClarisas (1993),p.l35: “El Monasteriode La Asunción de Castil de Lencesfue
fundadoenelaftol282porflSanchadeRojas,hijadeRniDiazySanchadeVelasco”.

1019 Salazary Castro(1697),TI, p.422:“Sandiadc Rojas,Señorade QuintanilladeBon, el Poboy otros lugares,
caso1 conSanchoSánchezdesRojas:2 conGonqaloLópezDestufliga Alcayde,y Just.Mai.deMolina: y viuda, y sin
hijos fundóaño1385elMondeCast.deLences”.

1020 GarcíaCarrafa(1919,r ed.1953) T.79,pl86: “SandiadeRojas,SeñoradeQuintanillade Bon, El Poboy
otro lugares, hijade Lope Diaz deRojas, segundoSeñorde Pozay Merino Mayor de Guipúzcoay de Sanchade
Velasco, (hija de SanchoSánchezde Velasco.AdelantadoMayor dela Fronteray de SandiaCarrillo), casódos
veces:laprimen,consuparienteSanchoSánchezdeRojas,y la segunda,conGonzaloLópezdeZúñiga.Alcaidey
JusticiaMayor deMolina Ya viudadesusdos matrimoniosy sinhijos, fundóel Monasteriode lavilla de Castilde
Lences(Bríviesca)enel año 1385”.

1021 PérezSolana(1982),p.l3.
‘0PéutzSolana(1982),p.2O:Fragmentooriginal dela cartade donacióndeSandiadeRojasy Velasco.
¡023Florez (1772,ed.1983),T.XXVII, p.2713.
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Fernándezde Velasco, muerto en 1384en el sitio de Lisboa, al cual no se lenombracomo
testigoen la mencionadaCarta.

Ya en el siglo XV, y concretamente enel año 1471, este conventofue favorecidoporun
privilegio real de Enrique1V’024.

A mediadosdel siglo XVIII, concretamenteen el alio 1753, “hay constanciade
importantes arreglos,quizáslos mayoresdespuésde los fundacionales,en el

Duranteel siglo XIX, el conventoacusólas consecuenciasde la InvasiónFrancesa
En eneroy febrero delaño 1931 el conventosufrió un doble incendio,que “se engulló buena
partedel conventoy suhacienda1027.Estasllamasvoracesdieron el trate con el ricoinventario
documentalde la Biblioteca en la prácticatotalidad”’028. Inmediatamentedespuésse recons-
truyó y entrelos años1960 y 1975, sehicieronobrasde acondicionamiento.

Es de señalarsu espléndidoclaustro1029,cuyasbóvedasnos anuncianla transicióndel
románicoal gótico. En un principio, era de unasola plantay no de dos como actualmente
vemos.Ha sido variasveces restauradoy en uncapitelsepuedeleer 1895.

Pérez Solana(1982), pp.27-28 y FederaciónHermanas Clarisas(1993), p 137: ‘Aparte de la Carta
Fundacional(quedebeserla CartadeDonaciónanlerionnentereferida)y unospocoslibros deapeos,juros ycensos
queabarcandesde 1282 hasta 1557, nadahay que testillqueliteranamenteel devenirdel Monasteriohastabien
entradoel sigloXVIII. A partirde 1552 hay unacoleccionmu3 interesantede libros decuentas,apeos,censos,gastos
generales,muy cuidados”.

1025 Pérez Solana (1982). p.30y FederaciónHemianasClarisas (1993). p.l38: “Son obras unas vecesde
adecentamiento,otrasde ampliación,y la mayoría de arreglosgenerales.A juzgar porlas cantidadesinvertidas
debieronsercuantiosísimoslos quehaceres.Seconstruyeron,entreotrascosas,los locutorios;se rernodelalahuerta
conplantaciónde frutales, aperturadearroyosy canales;seconstruyencaballerizas,lapuertanueva del Compásy se
llevanacabootrasmejorasde particularinterés.Comodatoo notacuriosasesabequeen 1793 sedoróel sagrarioy
no muchotiempodespuésel retablodel altarmayo?.

‘026 PérezSolana(1982),p.3I y FederaciónHermanasClarisas(1993).pp.138-139:“Por susituacióngeográfica,
el Monasteriofue refugiode variasComunidadesa quieneslos soldadosles habíansaqueadoel Monasterio.Aquí se
refugiarondurantevariosañosalgunashermanasde Vivar del Cid; la comunidad enteradeCisterciensesde Vildia y ¡re de
sus hermanasde Huelgas... Hasta el año 1830 estuve esta comunidadbajo el gobierno y dirección de los Religiosos
Franciscanosque pertenecíanalConventodeSanBernardinodePozade la Sal, fundadoen 1451.Cuandola exclaustraciónde
religiosos,por elaño1834,quedóla Comunidadbajoel gobiernodiocesano”.

1027 FederaciónHermanasClarisas(1993), p.l39: “Entre ellas el Cristo románicodel Capítulo y parte del
Archivo, queseconsenabaenbaúlesenlapartemásafectadadel incendio”.

PérezSolana(1982), p.63y 69: “El incendiodel 31 dejó destruidastodaslas celdas delpiso superior, todos
¡os tejados.edificios de cocinasy pajares.En añoy medio arreglaronlo másnecesarioparapoderpasaro ~i~iren
clausura”.

‘029 PérezSolana(1982),pp.39-46: “La joya del Monasterio resideen suclaustro.La construcciónes sencilla,
recoletay másbienpobre. Porno tenerno tiene ni proporcionesregulares.La plantatienefacturaromboidal...Todo
ello depiedra. Ahí esténsusdiezestnbos(marca deantiguedad),sussietepanelesenlos ladoslargosy cincoen los
coftos.Ahí estánennúmeromodesto,seisausteroscapiteles, Enalguno-sólo enalguno-serecretel artistajugandoa
tímidasfloreso trazando simplementesencillos dibujos,pasatiempoartísticoquehoyapenaspercibeel ojo. De todos
ellos salenadustosnerviosquesustentanla bóvedajustoallá enel rematecobijadocasi siemprepor un escudo.La
enseña heráldicade los que sepuedenver esunifonne:las estrellasdelos Rojasy lasbarrasde los Velasco.Como
cuatrohadasde arte tambiénaquíandanlascuatroesquinas:encadaánguloclaustrallas nervaduras hacen piruetas
conel concursodecincoescudos, unograndeenelcentroy cuatro~n¡ueñosdeescolta. Seadvierteenel claustrola
tensióndecambiodeestilosarquitectónicos. Losarcosdelos ladosN., 5. y O., sonparientesenlafacturaquetienen
comoronuénico-oj¡val; ítem sudoble columnay capitelsencillo respectivo. Nosucedeasí allado Estedondeelarcose
pasóal ojival de lleno”. Y FederaciónHermanas Clarisas(1993), p.140: “De construcción sencillay recoleta,de
piedra tobay con planta romboidal. Susbóvedasde medio punto, sobre todo en el ala sur, y susventanalesde
columnaspareadasnosrecuerdanmásal románicoquealgótico, lo quehahechopensara algúnespecialistaquela
construcciónsecomenzóalgunosañosantesde quelasmonjastomaranposesión del Monasterio”.
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20.1.1 Techumbre del Claustro Alto

Maderapolicromada.Posiblementedel último cuartodel siglo XIV, entomoal año1384.
Escasasnoticias noshan llegado sobre la techumbre, posiblementeun alfarje, del

claustroalto de esteconvento. “Todo de maderay conpreciososdibujos, subsistiera,peroya
no... Se hizo lo inconcebiblepor tratar de volverlo a la vida, pero la lepradel tiempo ya lo
había para entoncestriturado.Ahora,pues,tienetechopobre,pero gu103o.

En el año 1972el claustroalto fue restauradoy la antiguatechumbredesaparecio.
La antiguaSalaCapitulartire completamentedestruidapor el doble incendioquesufrió

el conventoen el año 1931. Posteriormentefue reconstruidacomococina.

20.1.2Techumbrede laantiguaSalaCapitular
1031

La antigua Sala Capitulardel conventose cubriacon unatechumbrede madera , que
ignoramoscomo seria.Su refectoriode 18,60x 7 metros, sesitúa en el interior de la zona
destinadaa la clausura.Es de plantarectangularmuy arn?lia. divididaen altura por cuatro
grandes arcosdiafragmas,reconstruidosen el siglo pasado

20.1.3Alfarje del Refectorio[ils.225-226]

Maderapolicromada. Principiosdel siglo XVI.
Sedivide en cuatrotramosdiferenciadospor tres arcosdiafragmas.
Susjácenasy jaldetas sonlisas,y su tablazón se compone de tablas cuadradas adornadas

1033conun saetinodedientesdesierrao puntasde flechablancasy negras

Conclusiones

Interesantisimaes la cartade donaciónde Sanchade Rojasy Velasco, que debió
redactaren favor delconventoen tomo al año 1385,y no en 1282 como sevieneconside-
rando’034

El estudiode la fundadora de este convento,Sanehade Rojasy Velasco[flg. 110), hija
de Rui (o Lopepara Salazary Castroy García Carrafa) Diaz deRojas [fig.188] y de Sancha
de Velasco[fig. 134], y nieta de Sancho Sánchezde Velascoy SanchaCarrillo, noslleva a la
conclusiónde que estaseñoraera prima camal de Pedro Fernándezde Velasco (t 1384),
casadocon Maria Sarmiento,hijo de Fernán Sánchezde Velasco y Mayor de Castañeda,y
nieto de SanchoSánchezde Velascoy SanchaCarrillo [fig.1101. Pedroy Maria Sarmiento,1
Señoresde Medina de Pomary Briviesca(1369-1384)[fig.134], estándirectamentevincula-
dos conlas yeserías mudéjaresdesu alcázaro palacioen Medina dePomar [ils.306-3 15,

1030 PérezSolana(1982),p.42.
~ PérezSolana(1982),pAR
1032p~Solana(1982),p.47:“En 1952seabrieroncuatroampliosventanalesenlugarde las antiguasaspilleras

que abundabanporelMonasterio”.YFederaciónHermanasClarisas(1993),p.140.
¡033 Pérez Solana(1982), p.47:“Elartesonadotienepintadas enblancoy negrolos rebajesde las tablas,jugandoa

curiosos triángulos”.Y FederaciónHermanasClarisas(1993), pl40: “El artesonadoson sendaspinceladas,
perfectamenteconservado”.

1034 PérezSolana (1982)y FederaciónHermanas Clarisas(1993),pp.133-l42.
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916-917 y fig. 139], y conlas tablasmudéjaresdel antiguo monasteriode SantaMaría la Real
de Vileña [ils.864-871 y Sg.186], pues en amboscasos serepresentansus armas.Nadanos
impide, por tamo, relacionara estasyeseríasy tablasmudéjarescon laantigua techumbre,
posiblementeun alfarjequecubríael claustroalto del Conventode Castil de Lences,aunque
ahorano seconserve.Es de suponerque,por los mismosañosqueSancharedactala cartade
donación, entomoa 1385, se realizasenciertasreformasen laantiguaedificacióndel convento,y
en lo quefue el antiguoclaustrode uno solo piso, cubiertocon bóvedasque marcanla transición,
se ampliasepor entoncescon un cuerpo superior cubiertopor un alfaije, “todode maderay con
preciososdibujos’1035, posiblementedel mismo estilo quelas tablasVilefla. Unaposible actividad
comúncarpinteranos llevaarelacionardos conventos burgalesesdistintos,el de Castil de Lences y
el monasteriode Santa Mariala Realde Vileña,territorio esteúltimo quedonó la fundadora1036.

Posiblementeantesdel año 1384,en elquemuere PedroFernándezde Velasco,es decir,
bajoel reinadode Juan1(1379-1390),seestadatrabajandoen Vileñay Castil de Lences.

Con el pasodel tiempo, este convento volvióaverseinvolucradoen unaoleadacarpintera
nueva Así nos lo indica el alfarje de su refectorio [ils.225-226] de principios del siglo XVI.
Caracterizadopor un saetinode dientesde sierrablancosy negros,debemosrelacionarlocon el
alfamje del llamado“corredor nuevo”del Real Monasteriode Las Huelgasde Burgos[ils.172-173],
el alfarje del sotocorodel tramo derechode la iglesia de SantaMaria la Mayor de Escalada
[ils.275-276], variosalfarjes del conventode Santa Clarade Medinade Pomar[ils.324-326y 328-
330],conlos alfarjesdel sotocoroy del antiguorefectoriodel convento de laAsuncióndeNuestra
Señorade Rivasde Nofúentes[ils.354-355],el del sotocorode la iglesiade SanAndrésApóstol de
Rojas deBureba[ils.443-445],villa históricamente vinculadaal convento de la Asunción de Castil
de Lences,el alfarje del sotocorode la iglesia de San VicenteMártir de Susinosdel Páramo
[ils.843-844] ylaarmaduradelimas mohamnaresde la únicanavede la iglesiade Santiago Apóstol
deVillalbilla de Gumiel [ils.880-881].

Bibliografía
EnciclopediaEspasa(1927-1929),IXII, p.307.
Federación HermanasClarisas(1993),Pp.133-142.
Florez (1772, ed.1983), T.XXVII,p.2713.
GarcíaCarrafa(1919,Y ed.1953)1.79,p.186.
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.261.
Madoz(1849), T.VI, p.169.
PérezSolana(1982).
Salazary Castro(1697), TI, p.422.

1035PérezSolana(1982),pA2.
1036 PérezSolana(1982), pp.16-17: “E do vos mas,todoslos bienesqueyo he en Vilenna e en sus términos

heredadesde panevino 11e.ar,eárbolesque llevan ftuctoe nonfructo, e todoslosotrosbienesmicesqueyo he enel
dicho logarde Vilenna een sus términos,e amm pernescenepesnecerdedendederechoe defechoenqualqurer
maneraeporqualquierrazóndesdelafoja del monte ala piedradel rio, e desdelapiedradel rio a lafoja del monte”.

477



21.- CASTROJERIZ

Capital del partidojudicial’037 y del arciprestazgode su mismo nombre.Viven actual-
mente530 1038 y cuenta con unaiglesiabajo la advocaciónde SantaMaria o Nuestra
Señoradel Manzano,que fue la antiguacolegiata,ademásde la iglesia de San Juany la de
SantoDomingo [Sg.1111. Tambiénhay en estamisma localidadun conventode las Madres
Clarisas,el castilloquedominala ciudaden todo lo alto y el palaciode los Condesde Castro,
actualmenteconvertidoen escuela.Hubo, además,un conventode franciscanos,fundadoen el

1040siglo XIV sobreel antiguo palacioy huertadel reyPedro11039, actualmenteenminas
La villa de Castrojerizlimita al norte conVillasilos y Villasandino,al estecon Hontanas,

al sur con Vallunquera,Los Ralbases,Pedrosadel Príncipee Hinestrosay al oestecon Itero
del Castillo. Es uno delos principalespuntosdel Camino de Santiago.Quizás,por estarazón
se hallanconstruidotantoshospitalesalo largo de suhistoria, como el de SanJuan,flrndado

1041en el año 1400, inmediatoa la iglesiade su mismo nombre
Algunoshistoriadoresopinan quela ciudad de Castrc4erizfije fundadapor Julio César,

de dondeprobablementevienesu nombreCastrum Caesaris . Castrojerizfije, por tanto,una

¡032 Madoz(1849), lvi, pp.222-229:El partidojudicialde Castrqierizsecomponede31 villas queconstituyen

49 ayuntamientos:Arenillas del Rio Pisuerga.Barrio de Mufló, Barrio de Santa Mariadel Manzano,Belbimbre,
Caí zarde los Ajos, CastellanosdeCastro,CastrillodeMurcia,Castrillo Matajudios,Castrqjeriz,Citores del Páramo,
Grijalba, Hinestrosa,Hontanas,Iglesias,Indegoy Villandiego.Itero del Castillo, Los Balbases, Manciles,Melgarde
Fernamental,Olmillos, Padilla deAbajo,Padilla deArriba, PalaciodesRio-Pisuerga,Palazuelos,Pampliega,Pedrosa
del Páramo,Pedrosadel Principe,Pinifla deArlanza,Revilla Vallejera, Santiuste,Sasamón,Tamarón,Torrepadier-
nc. Vallejera, VallesdePalenzuela,Valtierra deRio-Pisuerga,Villademiro, Villamedianilla, VillanuevadeAragón,
Villanuevadelas Carretas,Villaquirán dela Puebla,Villaquirén delos Infantes,Villasandino,Villasidro, Villasilos,
Villaverdede Monjina, Villazopeque,Villoveta y V¡zmalo. Los riosquerecorrenel tenitorio de estepartido son el
Arlanzón.Bmlles.Garbanzuelo,0dmy Pisuergay los arroyosdenominadoselBoly el Villajos.

¡038 GuiadeladiócesisdeBurgos(1990),p.263.
¡039 Huidobroy Serna(1965),pp.58-59.

‘~ Madoz(1849), T.VI, pp.222-228:“Se halla tendidaenformade anfiteatrodel noresteal sureste,enlafalda
meridionalde unacolinaen cuyacima se sitúanlas murallasy fortificacionesde suantiguo castilloconstruidopor
Julio Cesar unos46 añosantes dela emacristiana..Secomponede636 casasla mayorpartedespiedra,distribuidas
generalmentecon bastanteregularidad: la calle principal tiene medio cuarto de legua al rededorde la colina
expresada,estando,así como lastransversalesempedradas.Comoala mitad de lacitadacalleseencuentrala plaza,
máslargaqueancha,enellaestásituadalacasaconsistorialy enel centroestála cárcel..,en laparteseptentrional
existeunaiglesia.Cúentansesietehospitalesy unabotica, lamejory másprovistatal vezdelaprovincia. Cátedrade
latinidad,escueladeprimeras letras concurridapor 140niñosde todaslas edadesy tresdeniñas Tieneunamagnifica
iglesiacolegialy sieteparroquias,tituladasSanJuan,SanEsteban,Santiago,SantoDomingo, SanMiguel, SanJuan
Evangelistay SanCristóbaly los conventosdela ordendeSan Franciscoy SantaClara...A mediocuartode leguapor
la derechadel pueblocorreel rio 0dmendirecciónnoresteasureste...La leíla necesariaparael consumolaprestan
losárboleschopos,sauces,olmosy otrosárbolesinfructíferos.Sedanminasdecmabnoy grandescanterasdepiedra
blancaconsistenteparalaconstruccióndeedificios...620 vecinosy 2.420almas”

1041 Ademástuvo los siguientes hospitales:El de SanAndrés,fundadoantesde 1500;el deNuestraSeñoradel
Pilar en 1524; el de SanLázaro, creadojunto a laermita del mismoSantoparacurara los peregrinos; elde la
InmaculadaConcepción,fundadoen 1549; el de SantaCatalina en 1551 y el de NuestraSeñoradel Manzano,
fundadoamediadosdelsiglo XVI.

¡042 Huidobroy Serna (1965), p.22y CadiñanosBardeci (1987a),p.l23: “Los tunnogosle dieronel nombrede
Ambisna, o según otros, Segisama.Con la romanizaciónse supone que cambió la denominaciónllamándose,
CastrumCaesaris.Esmásprobablequesunombreactual procedadel quele danlas crónicasmedievales:Castrum
Sigerici,o sea,establecñnientofuertevisigodo”.
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1043

poblaciónromana . Otros, opinan quesu fundaciónse debeal rey godo Sigerico,otros la
atribuyena los árabes....Lo cierto es~ueen “el cronicónEmilianensey las escriturasde su
tiempo, le nombranCastrumSigerici

En el año 824, esta tierra estaba en poderde NuñoNúñez,bisabuelode FernánGonza-
lez, a quien se debe la repoblacióndel Campode Treviño y Castrojeriz’045,y en el alío 884,
coincidiendo con la fundación de la ciudad de Burgospor Diego RodríguezPorcelos,
Castrojeriz nació comocondado bajo el mandatode su primer conde Nuno Nuñez’0”
Algunos historiadoresafirman queRodrigo Lainez se encargóde la restauraciónde la villa y
del castillo de Castrojeriz.Volvieron los moros a ocupar la villa bajo el emir de Córdoba

1047Mahomed1 y fue reconquistadadefinitivamenteporel conde FernánGonzález(929-970)
Tras sumuerte,lavilla pasóasuhijo, García Fernández(970-995)quienen el año 974la dio
fuero. Porla lecturadel fuero se deduceque en Castrojerizse asentó una importantecolonia
de judíos y en él se menciona“una norma en la se dice que los judíos gozaránde igual
condición penal que los cristianos”’048.Durante el reinadode Femando1 (1037-1065)se
obligó a losjudíos de Castrojeriza recluirseen Castrillo, y en tiemposde Alfonso 1 (1104-
1134) hubounagran matanzade estosjudíos y de ahí su denominaciónactual de Castrillo
Matajudíos’049.

Duranteel reinadode Alfonso VIII (1158-1214) se construyeron importantesdefensas
en la villa de Castrojeriz.En sucastillovivieron Pedro1(1350-1369)y Maríade Padilla,y fue
en éldondeen el año 1359,el rey Pedromandóejecutarasutía Leonor,reinade Aragón, y a
su mujerBlanca’050.

La xilla de Castrojerizestuvosiempre,bajo unadependenciade los condesy reyescastellanos.Sin
embargo,el 12 de octubrede 1426 Juan11(1406-1454)otorgóel titulo de Condede Castrojeriza Diego
Gómezde Sandovaly Rojas(f 1454)1051,título quedesempeñóhastael año1454enquemurió.

1043 Ruiz Garrastacho(1993), pp.1l-14. (Jnicamentese han encontradorestosdecerámicaal pie del ceno.

Sabemos queenestelugarhubounafortalezaromana,actualmentecubiertaporlas construccionesmedievales.
Huidobro y Serna(1965), p.23y Madoz (1849), T.VI, p.228: “Algunos intewretanCastrumCaesarisel

nombredeestapoblacióny deaqui deducensuorigen,suponiéndola fimdaciénde Julio César.Otros lo atribuyena
los árabesy dicensignificarCastroSanguinario: peroambasconjeturassonabsolutamentedesautorizadas.El cronista
albendensees quien presentala verdaderaprocedencia,atribuyesesu fundaciónal rey godo Sigerico...Cúentase
Casirqieriz entrelas poblacionesqueseapoderéel rey Alonsode Aragónen 1129...”.

1045 Argaiz(1675),IVII, p.2’70 y Huidobroy Serna(1965),p.23.
1~RuizGarrastacho(1993), p.19.
¡047Huidobroy Serna(1965),pp.23-25: “Pobléel CondelaVilla y puso en ellaporjefea Lain Bermúde4hijo de

BermnudoLainezcontitulo deconde,dequien desciendenlos Castro”.Y Ruiz Garrastacho(1993),p.2O: “Entre estos
primerosrepobladoresde Aniaya llegabanlos FernándezMinaya (de Amaya),que habríande cambiarsu apellido
unavez asentadosen Castrpjerizpor Fernándezde Castro,que son los Castroque siemprehanconsideradoa
Castrqjexizcomosolarde suapellido”.

‘~Ruiz Garrastacho(1993),p.26.
‘049RuizGarTastacho(1993), pp.27-28.
1050 CadiulanosBardeci(1987a),p.124.
1051 García Carrafa(191% 2’ed.1953), 1.82, pl17: “Diego Gómezde Sandoval,hijo de Fernáno Hernán

Gutiérrezde Sandoval,Señorde Sandoval,Villaviecoy Clavero,y de InésdeRojas.hermanade Sancho,Arzobispo
deToledo.SecriéenlaCámaradel InfanteFernando, llamadoeldeAntequera(luegoReydeAragón),y un fraternal
cariño les unió siempre. Diego acompañéa dicho Infante en la conquistade Antequeray de otras poblaciones
andaluzasy deél obtuvograndesmercedes,figurandoentreellaslacesiónde las villas deLerma (Burgos)y Saldaña
(Palencia),queerandel patrimoniodel Infante. FueMariscal, Canciller Mayor y MelantadoMayor de Castillay
Generalcontralosvalencianos,alos que vendé,en la guerra sobreel derechode sucesiónalacoronade Aragón.
TambiénprestégrandesserviciosaJuanII de Castilla,y estemonarcase los premiédándolela villa de Castrojeriz
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La villa de Castrojeriz, tras una breveposesióndel marquésde Villena, los Reyes
1052Católicosen el alio 1476 se laotorgarona Rui Diaz de Mendoza , tronco de la segunda

estirpede los condesde ~ Duranteel reinadode los Reyes Católicos (1474-1504),
Castrojerizvivió unaépocade esplendorcentradaen el comerciode la lanaconFlandes,Italia
y Francia.Estecomercioenriquecióa variasfamilias, dos de las cualesalcanzaronun gran
prestigio en Castrojerizdurante elsiglo XVI: los López-Gallo y los Castro-Mújica. Ambas
familias construyeronsus capillasfunerariasen la iglesiade San 1054

21.1 IGLESIA DE SAN JUAN [figs.111-112]
Arciprestazgo deCastrojeriz.
Zona6: Amaya.

Se localizaen la zonamásoccidentalde Castrojeriz’0”[fig. 111]. Es unedificio gótico,
en su mayorparte del siglo XIV’056, con tres navesde igual altura, separadaspor pilares
cilíndricosy bóvedasde crucería.Se debió levantarsobre unaconstrucciónanterior1t157 y fue
ampliadaaprincipios del sigloXVI’058.

En su interior se localizanvarios panteonesdel siglo XVI, pertenecientesa la familia
Gallo, como el de Juan GarcíaGallo’059, así como varios de la familia Mújica-Castro:el de
Diego de Mújica, tesoreroy canónigode SantaMaría del Manzano.Igualmente,se encuentra
elMausoleode Los Castroy de LosManriquedeLara’06.

Fue éstaiglesia cabezade arciprestazgo,y por ello, tiene un claustro procesionalgótico del siglo
XIV106~ en su lado surque, actualmentecuentacon sólo tresgalerías,ya quela cuarta,es decir,
su galería norte,debióserderribadaen el siglo XVI al ampliarla iglesia [fig.112].

~
SeñoresdeGumiel”. Y RuizGarrastacho(1993),pp.3l-32:La actividaddeDiegoenCasirojerizsecentréenredactar
unaseriede Ordenanzaspararegir lavidamunicipal.“JuntoconotrosmuchosnoblesdeCastilla,Diegose enfltnté
~

1052Madoz(1849),T.VI, pp.228-229:Los CondesdeCastiqierizde lasegunda donación:RuyDiazdeMendoza,
casóconBeatrizdeGuzmán, hijadeAlvar PérezdeGuzmány deBeatrizdeSilva

1053 LópezMata(1963),pp.384-386y Madoz(1849), T.VI, p.228:“El rey JuanII hizomerceddeestapoblación,
conel titulo deconde,aDiegoGómezde Sandoval.Lo reyescatólicoshicieron estamismaconcesiónaRuy Díaz de
MendozaEn Castrojerizresidió elconsqjorealde Castillacuandolas comunidades(alIo 1521). El escudode armas
deestapoblaciónostentauncastillodeoroencampodegules”.

1054 RuizGarrastacho(1993),pp.33-34.
1055 Madoz(1849), T.VI, p.226:“La iglesiade SanJuan,a casola más antiguade la villa, tieneen el díasu

cabildo compuestodedos curasy unbeneficiado”.
‘056To~Balbás(1946),pp.232-234:“La obradeestaiglesiaestosca,aún confonnasrománicas.apesarde ser

obradelsigloXIV’.
1057 RuizGarrastacho(1993),p.57.

y Serna(1965),pSi: “El ábsidees deforma poligonal, posiblementedel siglo XIV, mientrasque

las navessondeprincipios del XVI”. Y RuizGarrastacho(1993), pp.S7-SS:“Durante elprimertereiodel sigloXVI
seestabalevantandounaiglesiamásespaciosa,conlaintervencióndirectadelmaestroRodrigo Gil deHontañón”.

1059 Huidobroy Serna(1965),pp.Sl-Sé:“Quienmandóhacersucapillaendondese sitúasu escudoconescalay

tresgallos”.
1060Hui~roySerna (1965),pp.51-56.

~‘ Huidobro y Serna(1965), pp.56-57: “Claustro procesionalde piedra de sillería, con canesde tradición
románica,y susarqueríasformantriples arcosojivos, sostenidosencolumnascilíndricas pareadas concapitelesde
mdimentariashojasy floresdelis; correspondesuconsanicciónalsiglo XIV’.
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CLAUSTRO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE CASTROJERIZ
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21.1.1 Armaduras mixtas de parhilera y limabordón del claustro [ils.227-246, 975-976
y flgs.1 12-118]

Maderapolicromada
Dos armadurasmixtas distintas’062de parhileray limabordáncubrenlas tres galeríasque

conservamosde esteclaustro.La primeraen el tiempo, la de las galeríasestey sur [ils.227-239,
975 y flgs.1 15-117], debemosdatarla,por su omamentacián,a comienzosdel siglo XV y la
segunda,la de la galeríaoeste[ils.240-246,976 y flg.118] y el escaso espaciode la galeríanorte
que seconserva[figí 12], unos añosmás tarde, entre1426 y 1454, bajo el patrociniode Diego
Gómezde Sandovaly su mujer Beatriz de Avellaneda,1 Condesde Castrojeriz (1426-1454).
Ambas armadurasdebemosincluirlas en la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesa. 1063 1064

Torres Balbás , Huidobroy Serna , LavadoParadinas’065,PavónMaldonado’066y
1067 den en AMartínez Caviró co¡nci ~eflnirla como una armadurade par y nudillo, siendo su

estructurade parhilera[fig.112], pues carecede nudillos.No nos explicamosla confusiónde
LeopoldoTorresBalbásque fue seguidaportodos, quiendibujó estatechumbrecon unaserie
de nudillos’068 [flg.113]. Sin embargo,la estructurade estaarmadura,no es tansencillacomo
pudieraaparentar,pues en cadaángulo lleva una lima y al mismo tiempo unaviga tirante o
ligazón’069 [figs.l12-113y 115]. El estudiode su decoración,además, verificala existenciade dos
techumbresdistintas,a las quedebemosdefinir comoarmadurasmixtas deparhileray limabordón,
terminologíaqueyaapuntó LavadoParadinas1070.Estaestructuraresultaoriginal y no conocemos
otra techumbremudéjarburgalesacon la que se puedacomparar. Al lindar Castrojeriz conla
provincia de Palencia, estaestructuradebió repercutiren las armadurasmixtas deparhileray
limabordónde la navedel evangelio dela iglesia deAguilar de Campos y en la dela ermitade la
Cruz de Dueñas’07’

1062Mtoiormenteningúnhistoriadordel arte hacaídoenlacuentadequesetratade dostechumbresdistintasy

no de unasolacomo aparentementeseobserva.
‘~ TontsBalbás(1946),pp.230-235.
‘~Huidobroy Serna(1965),pp.56-57:“Del siglo XIV pareceserla cubiertademadera amododeartesonado,

encuyasvigas de unióny casetonespolicromados, lomismoque el friso, seven escudosde Castillay Leóny de
noblesacompañadosde bustosde personajes.tocadoscon la barreticamediterráneay turbantesdentro de aitos
polilabulados, constituidosde entrelazosintersecantesy otros adornosque recue¡dan elPalacio de Gelmirezen
SantiagodeGalicia enel dinteldelapuertadeingresoalos salones.Noconservamásquetresdesusbandas.Laotra
desaparecióal reedificar el edificio”.

‘~ Lavado Paradinas (1978a),pp 173-175.
‘~PavónMaldonado(1978),pp.62-63.
1067 Martínez Caviró (1987),p.254.

‘~TorresBaIbás(1946),pp.230-235.
‘069Posiblenieníe,en aquella¿poca,estaestnjcflna mixta no la debieron considerar muy fiable y decidieron

reforzarla con la incorporación de unaviga tirante en cada ángulo.Así, una viga exentaatraviesade un exfltmo al
otro cadauno de los ángulosdel claustro,y al mismotiempo, fue reforzadapor otrascuatromáscortas, quese
localizanpareadasaamboslados.

‘070~doPandinas(1978a),p. 174: “La techumbredel claustrodeCastmjedzesunacubiertadepary nudillo
queen algunasde susparteses mixta entrepary nudillo y artesa,por la adicióndecuadralesy limas entresus
ángulos”. Y (1978c), II, pp.366-367:“Las armadurasde limabordón, próximas a las de parhilera o par y nudillo
mixto, aparecen en representacionesdel inicio del siglo XV, como en Aguilar de Camposo algo más tarde en
Castrojeriz”.

1071 Lavado Paradinas(1978a),p.l75.
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Ambas armaduras estánricamente ornamentadascon motivos heráldicos, vegetales,
geométricosy figurativos, policromadosen tonos rojos, verdes, ocres, azules,blancos y
negros.

21.1.1.1Armaduramixta deparhileray limabordónde lasgaleríasestey sur
[ils.227-239,975 y figs.112 y 115-117]

Maderapolicromada.Comienzosdel sigloXV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
La galeríaestede 18 m.delongitud y 3,70 m.de anchuray la galeríasurde 21,80 m. y

3,65 m. del claustro dela iglesia de SanJuande Castrojeriz[il.227 y flg. 112], secubren conla
misma armaduramixta de parhileray limabordón. Su tablazónse adomacon alfardones,en
cuyointerior sedecoranconlaborde menado[ils.228 y 975]: dibujosgeométricos yvegetales,
en torno a unacircunferenciacentral’072, en ocasionescon rostroshumanos,cuyosdiseñosse
basanen retículas,motivos de lazoy hojas, menosfrecuentes,ya que se reservan paralos
espaciosque dejanlibres los alfardones.Todos ellos, llevan un saetino blanco conpuntos
negrosdispuestosen serie y unidos por una línearoja. Los paresde estaarmadura,llevan
decoraciónde gramileso perfiles.

La hilera [ils.227y 229-230],se adornacon la misma “labor de los paresagramilados
con lazos ataujeradossimples. Enel fondo lamaderase adornacon chellasdoradas,hoy muy
perdidasen cuantoasu color y forma, y en lasquepredominanlas estrellas,las esvásticasy
las fosasagallonadas”1073.Así, describe Lavado Paradinas estahilera, quemuy bien conserva
sus chillas en cuanto asu forma, aunqueesténdescoloridas.El repertorio de chillas es
variadísimo,pues se encuentrandesdesencillasmedasde radioscurvos hastalas complicadas,
que han aumentadoconsiderablementesus radios para convertirse en auténticasruedas
circulares;floronesvariadisimosque recuerdan alos rosetones góticosy motivos geométricos
de lazo de seisoriginan uncompletomuestrariodel alcancedecorativode estaschillaso fosas
agallonadas.

Las tabicas [ils.23 1 y 975] se adornancon motivos heráldicos dentro de arquillos
mixtilíneos’074, decoradoscon un saetino blancocon puntos negrosdispuestosen seriey

3075
unidosporunalinea roja , en cuyo interior, sobre fondorojo o azul oscuro, se representan
los siguientesescudos[flg.116]: las armasde Castilla,las de León, el escudode la Banday las
armascuarteladasdel reino de Castilla y León. Otros escudosdebemosinterpretarlos como
meramentedecorativos [fig.117] como sonel anagramade Jesús(JHS),el anagramade Cristo
(XPS), un escudoadornado con una bandade oro sobre fondoverde’076, añadidoquizás
tardiamente,otro sobre fondo verdeuna cruz de oro, otro sobre fondo de oro unave negro
con sucuello hacia arriba, y un último escudoidéntico al anterior, pero el avemantienesu
cuellohacia abajo.

1072 PavónMaldonado(1978), p.205: ‘ta decoraciónde menadode los ~ldonesanñnanse condecorados

geométricosdeascendenciaislámicay flora góticareweltaentornoacirculillos ocupadosporunarosa”.
1073 LavadoPandinas(1978a),p.l74.
1074 Torres Balbés (1946), p.234: “En las tabicasy en los aliceres hay pintados arquillos mixtilíneos que

recuerdana los talladosenlasannadurasmásantiguashispanoniusulinanasy mudéjares”.
1075 TorresBalbás(1946),p.234: “Rebordeacasitodala decoraciónun galánconcírculoso discos,blancosunas

vecesy otrasnegros,sobrefondo contrario”.
1076 Ruiz Garrastacho(1993), p.54: Esteescudofonna partede las armasde Diego Samxiento,situadasen el

retablode la ColegiatadeNuestraSeñora delManzanode Castrojeriz.
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de las galerías Este y Sur del claustro

a) Escudos representativos

Armas del Reino de Castilla

Escudode la Banda

Armas del Reino de León

rn
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Armas del Reino de Castilla y León

f¡g. 116
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1)- Estudio heráldico de la armadura mixta de parhilera y limabordón
de las galerías Este y Sur del claustro

b) Escudos decorativos

Anagrama de Cristo
Anagrama de Jesús

f¡g. 117



Muy interesanteresulta la decoracióndel arrocabe[ils.232-238 y 975], formado por
almarvate,doble alicery solera. Elalmarvatehaperdido completamentesu decoración,mientras
queenla solera,todavíaseobservanmotivoszigzagueantesnegrossobrefondo blanco.

El alicer superior,prácticamenteperdido, se decoracon cartelasy medallones,adorna-
dos con floronesde tonalidad roja sobre fondo verdeoscuro.Entreambosaliceres,corre una
estrecha moldurao aijeute,queha perdido suornamentación.El alicerinferior, muy detenora-
do, se adorna con motivosfigurativos, cobijadospor arquillos mixtilíneos que llevan un
saetino blanco con puntos negrosdispuestosen seriey unidosporunalínearoja. Serepresen-
tanbustosde personajesdispuestosde perfil, que dejan versu cuello y rostrocon ambosojos,
cejas, nariz,bocay su cabello. Se representantanto hombrescomo mujeres,que afrontados
unosa otros serelacionan,e incluso,dialoganentreellos. Dos delos personajesrepresentados
sonmonjes,uno contocay el otro con tonsura,en otro casoson dosmujeres[11.232];en otro
caso,un hombre calvodialogacon un personaje barbudoy conuna melenalarga [11.233],que
bien pudiera ser unsalvaje;unamujercon tocadialogaconun monje conhábitoy con tonsura
[il.234]; otros dos personajes son dosnobles[il.235]: se representa a unhombrecon casco
guerreroy barba afrontado a unadama;e inclusoanimales[ils.236y 238], como es elcasode
unagarzade cuyo pico partentallos florales,patosy pájaros,dispuestostodos ellos de perfil.
Estadecoracióndebemos relacionarlacon laquedecorael alfaije del sotocorode la iglesiade
Santa Maríade Becerril de Campos1077y con los affaijes de las iglesiasde San Miguel y San
Pedrode Villalón de Campos,en la provinciade Palencia’078

Entrelos arquillos que cobijana estospersonajes,se localizan otros de menor tamaño,
sin saetinoque cobijanescudos [ils.232-236y 975]. Se tratadel escudode la Banda,aunque
esté,prácticamenteperdido.Estosúltimos arquillos terminanen suextremo superiorcon un
motivo geométricode lazoque debemosrelacionar conel mismo motivo queadomaalgunos
de los arquillosde ambascarasde la tercerajácenadel alfarjedel sotocorode la iglesiade San
Millán de Los Balbases[ils.31-32]y los de la únicajácenaque se conservaactualmenteen la
Colegiatade Castrojeriz [il.247]. Las albanegasse adornancon motivos vegetales.Única-
mente,varían este esquemalas figuras que adornanel espacio rectangularque seoriginaentre
los canecillos[ils.237-238], puesno estáncobijadaspor arquillos mixtilíneo, aunquesi están
bordeadaspor el mismo saetino.En estosespacios encontramosanimales,caballoso arpías
que, con sus alas abiertas,se estiran conel fin de ocuparel rectángulo,bustosde distintas
mujeres,una con toca,otra con moño, e incluso dos enamorados,de los que únicamentese
apreciansus siluetas;todo ello con gran realismo y una alta ejecuciónen su dibujo’0~. Las
vigas tirantes’080 [il.239] se adornanen su papocon canelasrellenasde hojas de roble del

‘~“ LavadoPandinas(1978a),p.l75 y Pavón Maldonado(1978), p.205: “En los alicerescampeanarcos
inixtilineos enlazadas unoscon otros; dentro de ellos se apreciancarasde mujerescortesanasy otros personajes
pintadosataviadoscon prendaspropias del siglo XV. Son personajesanónimos, cercanos alos bustostambién
pintadosde los corosde Becerril deCamposy deSantoyo”.

1078 Lavado Paradinas(1978a), p.175 y PavónMaldonado(1978), p.2O5: “También se aprecianaves muy
semejantesa lasde SanMiguel deVillalón... Las tablillas con escudosy animaleshíbridossepax~ena las de la
cubiertadel Monasteriode Carracedo, conservadasenelMuseoArqueológicode León,y conla techumbredepary
nudillo delaiglesiadeSantiago delArrabalenToledo”.

1079 LavadoPandinas(1978a),pl74: “Se decoracon pinturasde tipo gótico vegetal en los pares,menadoy
aliceres,enmarcandounosarcosmixtilineosconorlasdepuntos negros unidosporunalínearoja quecobijan escudos,
bustosdepersonasy animales,pájarosdeasombrosorealismo”.

1080To~Balbás(1946),p.234:“Tiene tirantes apareadosqueapeanencanecillosdeperfil de5 y doblealicer

entrelostirantesy los canes.Losparesse decorancon gramilesy las tablasde susentrecallesllevanrecortesde
rectángulosconlos riñonesredondeadosyunospequeñosapéndices curvosenlos ladoscoftos”.
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II)- Estudio heráldico de la armadura mixta de parhilera y limabordón
de la galería Oeste del claustro

Armas de don Diego Gómez de Sandoval,
primer conde de castrojeriz, (1426-1454)

Probablemente armas de doña Beatriz de Avellaneda,
mujer de Don Diego e hija de los señores de Gumiel

fig. 118



mismo tipo queaquellas.que decoranlas jácenasdel segundoy tercer tercio del alfaije del
sotocoro de San Millán de Los Balbases[il.27] y algunasjácenas de laexcolegiatade..
Briviesca [ils.56-57]. Apean en canecillos de dos lóbulos y medio [ils.237-238 y 975],
adornadosen su frontal con franjas 1081• En su extremo inferiorllevan motivos
geométricos,floroneso carashumanasen posiciónfrontal o de perfil [il.238], parecidasa las
de loscanecillosde la armadurade par y nudillo de la iglesia de San Nicolás de Ban de
Sinovas[ils.793,816, 819, 822,969 y 971-972], alas de lasjácenasdel alfaije del sotocorode
la iglesiade Barriusode Villasandino [il.894] y a las de las tabicasdel a]faije delsotocorode
la iglesiade SanPedrode Tejada [il.436]..

21.1.1.2Armaduramixta de parhileray limabordónde la galería oeste[ils.240-246,
976yfigs.112y118]

Maderapolicromada.
Entrelos años1426y 1454, bajo el patrociniode DiegoGómezde Sandovaly su mujer

Beatrizde Avellaneda,1 Condesde Castrojeriz(1426-1454).
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
La galeríaoestede 21,90 m.delongitud y 3,65 m.de anchuradel nnsmo claustrode la

iglesiade SanJuande Castrojeriz,secubrecon otra armaduramixta deparhileray limabordón
[11.240y fig. 112], cuyotablazónse adorna, sobre fondorojo o azul oscuro,con alfardones
decoradoscon hojas de roble unidas por finos tallos y florecillas de tres pétalosblancos
[ils.241-242]. Cadaalfardón lleva un saetino blanco depuntos negrosdispuestosen serie y
unidos por una línea roja. Los pares se adornancon las mismashojasy florecillas que los
alfardones, mientrasquelos de la armaduraanteriorllevabangranuleso perfiles.

La hilera se adorna,de vezen cuando,con variadaschillas [il.241], menosesbeltasque
las de la armaduraanterior [ils.229-230].En estaarmaduralos paresno estánagramilados,
por lo queno secontinúasu laboren la hilera, como enel casoanterior.

Las vigas tirantes [il.243] seadornan en su papo, con dos modelos que alternan
sucesivamente:unosllevanhojasde roble grisáceas, dispuestasen diversasposiciones,sobre
fondo azul oscuro; otros seadornancon rectángulos,decorados conun saetinooscurocon
puntosblancosdispuestosen serie,en cuyo interior, sobre fondo rojoo azuloscuro, sesitúan
las mismashojasanteriores.Los rectángulosse unencon motivos de entrelazosqueoriginan
una cuadrícula. Únicamenteuna de las vigas, aquellaque se sitúa en el ángulo, cambiasu
decoración [il.245]: unacinta zigzagueanteroja y azul recorresu papo, cuyomodelo es
parecidoal de la viga más occidental del alfaije de sotocorode la iglesia de Barriuso de
Villasandino [il.892], cinta que también vemosen las jácenasdel alfaije de la llamada
enfermeríadel Conventode Santa Clarade Medinade Pomar [ils.329y 929].Comoya apuntó
LavadoParadinas,estacinta esun tema corriente es Santa Maria deBecerril de Camposen

1082
Palencia . Apeanen canecilloscuyo modelo es parecidoal descritoen la armaduraanterior
[il.238], pues repitenlos mismoscolores.Sin embargo,aquelloserande doslóbulosy medio y
éstosde tres [il.244].

Las tabicas[il.976] llevan motivosheráldicosdentrode arquillosmixtilíneos, adornados
con unsaetinoblancocon puntos negrosdispuestosen seriey unidos por una línea roja. En
este caso, sonúnicamentedos los escudosque serepresentan[fig.118]: las armasde Diego

gmesacintanegra,dosfinas rojasy dos gruesasdel mismocolor de lamadera.
lOE LavadoParadinas(19774pp.190-191.
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Gómezde Sandoval(t 1454)1083,1 Condede Castrojerizdesdeel 12 de octubre de1426,año
en el queel rey JuanII (1406-1454) leconcediótal título, y queconservóhastael año en que
murió. Y un segundoescudo,partido con doslobos negros basantes sobre fondode oro y
barrasde gulessobre fondo de oro,quebienpudiera hacerreferenciaa las armasde Beatriz de
Avellaneda1084,mujerde Diego ehija de los Señoresde Gumiel.

El arrocabe [ils.246 y976] está formado poralmarvate, doble alicery solera. El
almarvatees liso; el alicer superior se decoracon sucesivos rectángulosdecorados con
motivos vegetalessobre fondorojo o azul oscuro, bordeadospor un saetino de puntos
blancos, unidospor motivos de entrelazosque originanuna cuadrícula.El arjeuteo estrecha
molduraque separaambosaliceres,carecede elementos ornamentales, mientrasqueel alicer
inferior se decoracon motivos heráldicosdentro dearquillos mixtilíneos,adornadoscon un
saetinoblancocon puntosnegrosdispuestosen seriey unidos porunalínearoja. Unicamente
son doslos escudos representadosy coincidencon los descritosen las tabicas de estamisma
armadura.La solerase adornacon acicates negros sobre fondoblanco.Estas armadurashan
sido recientementerestauradas.

Conclusiones

Debemos considerar alas techumbresdel claustro de laiglesia de San Juan como dos
armadurasdistintas [ils.227-246, 975-976y figs.112-118]. Ambas responden a lamisma
estructuray debemosdefinirlascomo armadurasmixtasde parhileray limabordón.

Diversasopiniones encontramosentrelos historiadoresde arteen cuanto asu cronolo-
gía. Paraunos, perteneceal siglo )UV’0” y para otrosal XV’086. En laprimeraarmadurase
representael escudode la Banda,puessu disposicióno la representaciónde este escudo entre
las armasreales,segúnFaustinoMenéndezPidal’087, asi lo indican. Alfonso XI (13 12-1350)
creó la Ordende la Banda, motivoque ha llevado a algunos historiadores adatar esta
armadura,porsu decoraciónheráldica,en el siglo XIV’088. Sin embargo,el saetinode puntos
negrosunidosporunalínearoja, las hojasde roblede lasvigastirantes [il.239]queresponden
al mismotipo que aquellasque decoranlasjácenasdel segundoy tercertercio del affarje del
sotocoro de San Millán de Los Balbases[il.27] y algunasjácenas de laexcolegiatade
Briviesca[ils.56-57],las cuadrículas geométricas,los medallonesy cartelas,canecillosde dos
lóbulos y medio, adornadosen su frontal con franjas policromadas,la variedadde formasen
sus chillas, dos modelosde arquillos distintos,unosque rellenanen altura todoel espacioy

‘~ GarcíaCarra&(191%2ted.1953),T.82.pp.1l2-l2O Las armas delos Gómezde Sandovalconstande una
bandade sableencampodeoro.

García Carrafb(1919,red.1953),T.12,pp.232-239 “Lasarmas delosAvellanedasondeoro, condoslobos

desable, puestosenpaloy abadosdedoscorderillos,y borduradegulesconochosometesde oro”.
1085Torres Balbás(1946),pp.230-235,Huidobroy Serna(1965),pp.56-57y Martínez Caviró(1987),p.254.

~ PavónMaldonado(1978),p.ZOó: “Atendiendoa la d~oraciónfloral y a los bustos,el claustrodataríadela
primeramitaddel siglo XV. La decoraciónvegetalgótiea o cardina hay que situarla en las dosprimeras décadasdel
siglo XV, segúnsedesprendedelastechumbresdel paladodeCuriel de losAjosy dela Capilla de D.Pedro García
DávilaGómezde la iglesiade SantaMaríade AmbAs deMayorga (1422), dondealternanlaspalmetas islanucascon la
flora gótica, seráestaúltima la que tennine imponiéndoseen las cubiertasde los siglos XV y XVI” Y Lavado
Pandinas(1978a),p.l74.

~ A quien desdeestaslineasagradecemos suconstante colaboración ennuestroestudio.
‘~Martínez Caviró (1987), p.254: “La presenciadel escudode la Banda, «prieta» sobre fondo de dorado,

correspondienteala Orden de la Banda creadapor Alfonso XI, sitúaestaobra a mediadosdel siglo XIV o principios
de la segundamitad de la centuria”.
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otros complementadosen su extremo superiorcon un motivo geométricode lazo o cinta
entrelazada [il.232],al igual quelos arquillosde ambascarasde la tercerajácenadel alfarjedel
sotocoro de San MillAn de LosBalbases[ils.31-32] y los bustosde personajesen su alicer
inferior [ils.231-238], que debemos relacionarcon los delalfaije del sotocorode la iglesia de
Santa María de Becerrilde Campos’089y los de los alfarjesde las iglesiasde SanMiguel y San
Pedrode Villalón de Campos,en la provincia de Palencia1tnosencaminanal siglo XV. Se
ha abandonado yael antiguo saetinode eslabonesblancosy las antiguashojasdisimétricas.La
tablazónde estaarmadurasiguemanteniendolos alfardonesde Silos y Los Balbases,pero sus
chillas o floronescentralesson sustituidospor sencillascircunferenciasrellenas,en algunos
casos, conrostro humanosque se repiten en el extremo inferiorde los canecillosde dos
lóbulosy medio de estamismaarmaduray que debemos relacionarcon las carashumanasde
los canecillosde la armadurade par y nudillo de la iglesia de SanNicolás de Bari de Sinovas
[ils.793, 816, 819,822, 969 y 971-972], las de lasjácenasdel alfaije del sotocorode la iglesia
de Barriuso deVillasandino [il.894] y las de las tabicasdel alfaijedel sotocorode la iglesiade
SanPedrodeTejada[il.436].

En lasegundaarmadura,en cambio,un escudoparecidoal de la Banda,debemosidenti-
ficarlo con las armasde Diego Gómezde Sandoval(t 1454),1 Condede Castrojeriz(1426-
1454), puesno se representaentrearmasrealesy va acompañadode otro escudoque bien
pudiera ser,el de su mujer Beatrizde Avellaneda1091[ils.246y 976]. El mismo saetinode
puntosadornalos arquillos mixtilíneos y los alfardonesde estaarmadura,pero suspares dejan
de ser agramilados,sus canecillospasan de dos lóbulos y medio a tres y la decoración
figurativaya no serepresenta,invadiendosu espacio laheráldica.

La primeraarmadura,algo anterior a la segunda,debemosdatarla acomienzosdel siglo
XV, y la segundaentrelos años1426y 1454,bajoel patrociniode los mencionados señores,1
Condes deCastrojeriz(1426-1454).

21.1.2 Alero dcl Claustro [il.249y fig. 114]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XV.
Las tresgaleríasdel claustro dela iglesia de San Juantienen un alero, porel lado del

patio, formado por gruesoscanecillosaquillados1092encajadosentrelos sillares del muro.
SegúnTorresBalbás,entreestos canecillos[fig. 114], “apeandos viguetillas, unaarrimadaal
muro y otra situadaal máximo vuelo del can;en unión de otras dosnormalesa ellas, que las
unen,determinanun casetón,cubiertoconunatablarecortada,lo mismoquelas entrecallesde

1089 LaxadoPandinas(1978a), p.175y Pavón Maldonado(1978), p.2O5: “En los aliceres campeana’~
mixtilíneos enlazadosunos conotros; dentro de ellos seapreciancarasde mujerescortesanasy otros personajes
pintadosataviadoscon prendaspropias del siglo XV. Son personajesanónimos, cercanos alos bustostambién
pintadosdelos corosdeBecerrildeCamposy de Santoyo”.

‘~ Laxado Paradinas(1978a),p.l75y PavónMaldonado(1978),p.205.
‘~‘ LavadoPandinas(1978a),pl74: “El escudolos GómezdeSandovalda una aproximacióna lacronologlade

estatechumbre,ya queJuanII de Castilla nombrócondedeCastrojeriza Diego GómezdeSandovalel 12deOctubre
de 1426, titulo que debió deposeerhastael 23 de abril de 1476 en que los ReyesCatólicosdesposeyeronde éstea
Diego GómezdeSandovaly Rujas,sunieto y el condadopasóa Ruiz Diazde Mendozzsefiorde Astudillo. Lo cual
dataríacomo limitesde laobradecarpinteríadel claustro1426y 1476, inclinándomeporla posibilidadde queésta
hubierasido obradelprimercandedeCastro,no debieradesobrepasarel 1455fechadesumuerte”.

‘~ PavónMaldonado(1978), p.2O6: “Los caneslobulados de la techumbre contrastancon los canecillos
aquilladosdel aleroexterior del claustro,canecillosde origen islámicoque siguieronen uso en muchascasasde
pueblos castellanos”.
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los pares,con otraencimade fondo’1093.Esteesquema,se puede observaren el dibujo que
realizó el mismoTorresBalbás’094,pues este esquema hadesaparecido, debidoa las obrasde

1095
restauracióndel tejadodel claustro,y queya, el mismo autor, selamentabade su estado
Estoscanecillosno tienenpolicromíay seconservan deteriorados.Parecidos aéstos,son los
canecillosdel alero de una delas casasde Castrojerizconocida vulgarmentecomo la sinagoga
[il.250].

211 IGLESIA DE SANTA MARÍA O NUESTRA SEÑORA
DEL MANZANO [fig 111]

Arciprestazgode Castrojeriz.
Zona6: Amaya.

Estásituadaen lazonamásoriental de lavilla deCastrojeriz[fmg.111]. Esunaiglesia
góticade tres naves, lacentralmás alta que las laterales. “Lanaveprincipal no debió de
tenerbóvedassino artesonadoo cubiertade maderahasta1715, en que sehicieron las
actuales”’0~. “Sucedió que un día,cuandohabíaconcurrenciaen ella escuchandoun
sermón,unaenormeviga caxósobreella desdearriba,y no obstanteel tamañoy la altura
enormes,no hirió anadie”’09

Pareceserque estaColegiataseasientasobreel antiguomonasteriobenedictinode
SantaMaría del Barrio de Almazán,posteriormentellamado Barriodel Manzano’098.Fue
fundadapor “la reinaBerenguelala Grande,madrede Femando111(1217-1252), quien
residíafrecuentementeen lavilla de LosBalbases,y construyóestaiglesia colegialen el
año l2l410~

En tiempos del rey Pedro1(1350-1369)se debió ampliar el templo1100,y duranteel
1101

reinado delos ReyesCatólicos(1474-1504)vivió una épocade esplendor . En el año 1746
1102

se reformóestaiglesia

1093 TorresHalbás(1946),p.234.
1~TorresBalbás(1946),p.2313.
1095 TorresBalbás(1946), p.235:“La cubiertadeteja queprotegelaarmaduradel claustrose hallaniinosa,y el

templo carecede recursosparasu restauración.Comienzaa fllt¡ar~e el aguapor las tejasremovidas,a desarticularse
los maderosbajoellay adesaparecerlas pinturas”.

1096 Huidobroy Serna(1965),pJ34.
1097 Huidobroy Serna(1965),pAl.

‘~Ruiz Garrastacho(1993),p.23y 47-56: “Hay una tradiciónquela dicefundada enla zonade las Cántaras,
másal nortede su actual emplazamiento,siendoprimitivamenteabadíade benedictinos quefije desunidacon la
iniasiónárabe”.

‘~Huidobroy Serna(1965),p.l9.
‘109HuidobroySerna(1965),p.30.
1101 Huidobroy Serna(1965). ~.3O-39:“Se constniyeron algunascapillas,y todo se enriqueciódepanteones,

estatuasypinturas...A ambosladosdel presbiterio seabrenenel murodos panteonesbajoarcos,enel dela izquierda
estáenterradoJuande Mendoza,primer marquésde la Hinojosa. En el de la izquierdadescansael condede
Rivadaviay Castro...TambiénestáenterradoAlonsode Castro, muertoen la batalla deZamora (1476)y suseñora
Mariadel Castillo,quefallecióen 1479. Sobreestossepulcros sesitúanlos escudoscorrespondientes: castilloconorla
de sotueresy lis... Igualmente,están entenadoslos Carrillo, cuyoescudose componede un castilloformal, y alos
ladoshayotrosconcincolises...EnlanavedelevangeliosehallanescudosdelslgloXV,eflpiedlaAelO5cléflgos
GarcíGómezdeCastro,arciprestedeAguilar yRui Góme4su hermano”.

1102 Madoz(1849),T.VI, p.226:“Habiendosido reformadaengranparteenelalIo 1746conobrasdeestilo más
moderno,entre las cualesse distingueel coro, la nave delaltar mayor y la capilla titulada del Manzanoqueda
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21.2.1 Jácena[ils.247-248 yfig.119]

Maderapolicromadade 7,60x 0,26 m. Primeramitad del siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

1103Estádecoradaen dos desus caras . En una de ellas, predominanlos tonos azules,
rojos, verdesy ocres, y se adornacon una sucesiónde arquillos mixtilíneos que respondena
dos modelosdistintos,al igual que aquellosque adornan ambascarasde la tercerajácenadel
alfaije del sotocoro dela iglesia de San MillAn de Los Balbases[ils.31-32] y los del alicer
inferior de la armadurade las galeríasestey sur del claustrode San Juande la mismavilla de
Castrojeriz [ils.232-236y 975]. En esta jácena, unosarquillos rellenanen alturatodoel ancho
de la jácena,llevan un saetinode puntos negrosunidos por una línea roja y cobijan bustos
humanos.Los otros, no rellenanen alturatodoel anchode la jácenay en su extremo superior
secomplementanconun motivo de lazo o cintaentrelazada[il.24711,que cobijan, sobre fondo
azul, lasarmasseparadas delreino de Castillay León [fig.119].

Losbustoshumanosquecobijan los primerosarquillos, entrelos queapenasse observa
un busto masculinocon su largocabelloy barba [il.247], yun busto de un jovencon su corta
melena,debemosrelacionarlos conlos que decoranel alicer inferior de la armaduramixta de
parhileray limabordónde las galeríasestey sur del claustrode la iglesia de San Juande la
mismavilla de Castrojeriz [ils.232-236].

Las albanegasse adornan,sobre fondoazul oscuro, conmotivos vegetalespráctica-
mente desaparecidos.

La segundacarao el papode estajácena[il.248] presenta, sobre fondorojo, estilizadas
hojasde tonalidad ocrey azul, que sedisponenen diversasposicionesentrelas que sesitúan
florecillasde tres pétalosblancos,parecidasa las de la armadurade Sinovas[11.742],alas de
las vigasde la antiguatechumbrede laestancia centralde la Torre de SantaMaria de Burgos
[11.186]y a las que decoranla puerta demaderaataujeradade la Salade la Pondadde la
misma Torre, actualmenteen el museode Burgos [il.187]. Estajácenase conservaactual-
menteen el suelode laantiguaColegiatade Castrojeriz.Su decoración se estánperdiendo.

Conclusiones

La únicajácenaque conservamosen el interior de la antiguaColegiatade Santa
Maria o NuestraSeñoradel Manzanode la villa de Castrojeriz[ils.247-248 y fig.119],
debióformar partede laantiguatechumbrede sunaveprincipal, actualmente cubiertapor
bóvedasbarrocas”04.

Los arquillos mixtilíneos que laadornan,asi como los bustoshumanosquecobijan, son
parecidos alos que decoranel alicer inferior de la armaduramixta de parhileray limabordón
de las galeríasestey surdel claustrode SanJuande la mismavilla de Castrojeriz[ils.231-236
y 975], siendo,máso menos, ambasobrascontemporáneas.

nombrealbarriodondesehalla. Sietealtaresadornanlas tresnaves... a laderechaeizquie¡dasevenlos suntuosos
panteonescon los retratosenbultotrabajadosenpiedradeHontoria,delos antiguoscondesdeCastro...Al extremode
las naveslateralessevendos ostentosassacristiascon cajoneríasde nogal... donacionesen su mayorpartede los
referidoscondes”.

1103 Estoindica, indudablemente,quelas doscarasdecoradasde lajácenaeranlas expuestasquedando,por tanto,
lasotrasdoscarasocultasenlapropia estructurade la techumbre.

1104Huidobroy Serna (1965),pp.34y41.
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21.3ALERO DE UNA CASA, CONOCIDA COMO LA SINAGOGA [11.250]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XV.
Una casade Castrojeriz,conocida vulgarmentecomo la sinagoga,situadaentrela iglesia

de SanJuany la de SantoDomingo [hg.111], conserva unalero formado pordobles caneci-
llos. En su extremosuperior soncanecillosaquillados,cuyo modelo esprácticamente idéntico
a los canecillosdel alerodel claustrode la iglesia de San Juan [11249]de estamisma villa de
Castrojeriz, y en su extremo inferiorson canecillosde dos lóbulos y medio. Carecende
policromiay se conservandeteriorados.

21.4 IGLESIA DE SANTO DOMINGO [figlíl]
Arciprestazgode Castrojeriz.
Zona6: Arnaya.

Templo gótico de tres naves con bóvedas del siglo XVIII, “Tuvo alfaije mudéjar
recubriendosustechos,que sesustituyópor el actualabovedamientode piedra’”05.

“Está situadacerca del extremo orientalde la villa [hg.111]. Es un templo sólido de
piedra sillar y de buenaarquitecturacon tresnaves,la mayor de 43 pies de altura, 147 de
longitud y 27 de anchoy las de los costadosde 80 pies de largo y 12 de anchura.Estátoda
embalsamadade piedra,tiene el coro bajocon silleríade nogal y órganode modernaconstruc-
ción: la adornanseis altares, el principal muy modernotambiény de bastante méritopor el
brillo de su empizarrado.Su cabildo se componede dos curasy un racionero””06. Actual-
menteno tieneculto y estáen restauración.

Encimade las bóvedasde estaiglesiase conservanvariastablasmudéjares[ils.251-254],
y “constapor las cuentasde fábrica de 1761 quetuvo artesonadoantiguo, puesdicenofrecía
inminentemina”’107

21.4.1 Tabla [il.25I]

Maderapolicromada.Ultimo cuartodel siglo XV.
Unade las tablasse adornacon grandescardinasverdesy rojas, quedebemos relacionar

conaquellasquedecoranla armadurade limasmohamaresde la SalaCapitularde la Colegiata
de Covarrubias[ils.267-270], fechadaapartir del año 1474 en que sereconstruyó laiglesia, y
conel alfarje delpasillo dela clausurade la Cartujade Miraflores de Burgos[ils. 198-200]. Se
conservaen malestado,estáperdiendosu policromiay actualmenteformapartedel tejadode
la iglesia.

21.4.2Tabla

Maderapolicromada.Ultimo cuartodel siglo XV.
Otra tablase adomacon laboresde claraboyaque debemosrelacionarcon aquellos mismos

motivos que decoranlos paposde los cuadralesde la armadurade limasmohamaresde la Sala
Capitular de la Colegiatade Covarrubias[11.268],fechadaa partir del alio 1474. Estatabla se
conservaenmal estadoy actualmenteestáempotrada entrelas gruesasvigasdel tejado.

1105 RuizGarrastacho(1993).p.73.
1106 Madoz(1849),T.VI, p.226.
~~~~Huidobroy Serna(1965),p.42.
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21.4.3 Tabla [il.252]

Maderapolicromada.Fines del siglo XV, principiosdel XVI.
Otra tabla se adornacon motivosgeométricos sobre fondorojo.

Pequeñosrombos doradossecircunscribenen otros más grandesde tonalidadgrisácea,al
mismo tiempoque se separan porrayasy esvásticas.Se conservaen mal estado,empotrada
entrelas vigasdel tejado.

21.4.4Tablas[11.253]

Maderapolicromada.Finesdel siglo XV, principiosdel XVI.

Otrastablas se adornan conflorones blancosde cuatro pétalosrellenosde mediaslunas.
21.4.5Tablas [11.254]

Maderapolicromada.Finesdel siglo XV, principiosdel XVI.
Otrastablas,sobre fondorojo, se adornancon motivos vegetalesblancos entrelazados

originandounacadeneta.

21.4.6Viga

Maderapolicromada.Finesdel siglo XV, principiosdel XVI.
Está recorridapor dos líneas negrashorizontales,entre las que se sitúa una cinta

ondulanteo cadenablanca.

21.4.7 Canecillos

Maderatallada.Finesdel siglo XV, principiosdel XVI.
Seconservan doscanecillosde cuatrolóbulos encimade la bóvedasde estaiglesia, entre

los quetodavía se observaalgúnmotivo vegetalpolicromado.

Conclusiones

Probablemente,todaséstasobrasde carpintería[ils.251-254]formaronparte,en su día,
de variastechumbresde maderaque cubrieronlas navesde la iglesia de Santo Domingo de
Castrojeriz.Así nos lo indica el Libro de Fábrica de laiglesia del año 1761, y Luciano
Huidobro1108

No resultafácil, por los escasoselementosde los que disponemosy por su variedad
ornamental,determinarde que se trata. Unade las tablas se adorna con cardinas góticas,y las
demáscon floraque se enrosca a modode una cadenetaclásica.Determinamos,portanto, que
la cronologíade éstas tablas debe ser yatardía, pues ya seempiezana incorporarciertas
novedadesornamentales.A fines del siglo XV, principios del XVI, debemosdatar esta
carpintería.

1 108 Huidobroy Serna(1965),p.42.
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21.5CONVENTO DE SANTA CLARA [figlíl]

El convento de Santa Clarade Castrojerizfue fundadoen 1264,añoa partirdel cual,los
privilegios reales sesucedieron1109.A lo largo de suhistoria, este conventoha conocido dos
emplazamientos.En un principio ocuparonun terrenocerca de la Fuenteque llamanTablín,
distanteuna leguade Castrojeriz,posteriormente,se trasladóal Conventode San Francisco,
que abandonaronlos franciscanosen el alio 13251110,y a partir del año 1326 lasmonjasde
Santa Claravivenen el convento queactualmenteconocemos [fig.111].

En el año 1354 María de Padilla fundó el convento de Astudiflo con clarisas de
Castrojeriz,así lo dice la Crónicade FrayFrancisco Calderón(1679)’”’.

Sabemosque a partir del año 1419, Estefanía Fernándezde Sandoval,probablemente
hermanade Diego Gómezde Sandoval,1 Condede Castrojeriz(1426-1454),fije abadesa.

El convento queactualmenteconocemos data,por tanto, del siglo XIV, aunquedurante
el XVIII sufrió unagranreforma.

21.5.1Alfarje morisco-renacientedel cobertizo

Maderay yeso”’2. Siglo XVI.
Sobreel cobertizodel convento selocalizaun alfarje morisco-renacientecuyasjácenas

están agramiladas.No tiene tablasy en su lugar sehan incorporadobovedillas de yeso,
adornadascon tondosy coronasde laurel. En su interior, se adornancon motivosvegetales
renacentistasy animalespareados.Un estrechoalicer recorreel extremo superiordel muro,
adornado condiminutosmotivosdenticulados.

Conclusionesgeneralesde la villa de Castrojeriz

Concluimosla villa de Castrojerizafirmando que fue un centro de claro mudejarismo,
según nos manifiestan las obras artísticas de las que disponemos.Son cincolos lugares
mencionadosen esteapartado: la iglesia de San Juan, consus dos annadurasmixtas de
parhileray limabordón[ils.227-246, 975-976y figs.112-118]y el alerodel claustro [il.249y
flg. 114]; la Colegiata con suantigua techumbrede la naveprincipal, de la que únicamente
disponemosde unajácena[ils.247-248y figí 19]; la iglesiade Santo Domingo,con las tablas,
jácenasy canes,fragmentos sueltosde las techumbresque debieron decubrir sus naves
[ils.251-254]; unacasa,o quizás,la antiguasinagogacon su alerode canecillos[il.250]; y el

1>~9HennanasClarisas(1993).p.2l:Elprivilegio deAlfonso XI concedidoen 1332afinna: “Tengoporbienque
dehoy en adelante traigano puedantraercadasemanadeel montedeAstudillotrescargasdelefla, o unacarretada,
cualellasmásquisieran”.

1110Fed~ciuiiiHermanasClarisas(1993),p.ll3 y HermanasClarisas(1993),Pp 17-20.
~ FederaciónHermanasClarisas(1993),p.ll6 3 HermanasClanes(1993),Pp 28-29: “Por los años1354 Dt

Mariade Padillatratóde fúndarelmonasteriode Astudillo; y, habiendoobtenidodela SantidaddeInocencioVI tres
Brevesparaestefin y dadoenellosopciónparatraerdiezreligiosasfúndadoras del monasterioo monasterios,quele
pareciesemása propósito,las trajo de estede SantaClarade Castro, quesin duda estabamuy obsenantede su
instituto...”. Pareceser,que Ñe de Abadesa1V JuanaFernándezde Hinestrosa,tia carnalde D~ Manade Padilla,
hermanade sumadre yde JuanFernándezde Hinestrosa,señorde la villa y alcaidede la fortalezade Castrojenz
duranteel reinadodePedro1. Nosesabesi, Juanafue monjadeCastrojerizodel conventodeSantaClarade Reinoso
(hoyPaiencia)en1339.

‘112R~Garrastacho(1993), p.27:“En las faldas delcenodel castilloseextraíayeso,tierra parablanquearlas
ca~.
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conventode Santa Clara con un alfaijemorisco-renaciente.Portodo ello, la villa de Castroje-
nz aportadatossumamenteinteresantes para esteestudioy nos muestra lapervivenciade un
artemudéjarburgalés,quesedesarrollódurantelos siglosXIV, XV y XVI.
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22.- CEREZO DE RIOTIRÓN
1113Viven 800 habitantes y cuenta con tresiglesias.La titular estádedicadaa SanNicolás

y las otras dos aSantaMaria y San Millán En el archivode los Duquesde Fríasseconserva
un “privilegio rodadode Juan II, fechadoen Tudelael 15 de Julio de 1447, medianteel cual
confirmael monarcaa PedroFernández deVelascola donaciónque le había hechoen 1444,
de la villa de Cerezo, con todassus pertenenciaspor juro de heredad.La Casade Velasco
percibíalas alcabalasde Cerezo,un terciode todoslos frutosy diezmos,y los 37 lugaresde su
jurisdicción, teniendoderechoal nombramientode corregidor,juez de residencia,alcaide

,1114
mayor,cuatroescribanosy tresprocuradores

22.1ALEROS DE CASASNOBILIARIAS

Maderalabrada,SiglosXVII y XVIII.
Con dobles canecillosen forma de perfil de ese, unidos por un lóbulo central. En su

frontal se adornan conun motivo sogueadoque los divide en dos partessimétricas.En su
extremomássalientellevan decoracióndenticulada.Los canecillosdel alero dela llamadacasa
de los Gayangos,por el gran escudoque presidesu fachada,sediferencianpor una pequeña
cruz talladaen su perfil.

En un chalet particular seconservan,como ornamentode las distintas habitaciones,
nuevecanecillosdel mismo modelo quelos descritos,procedentes de laiglesia burgalesade
SanEstebanProtomártirde Villambistia.

Conclusiones

El empleodealeroscon doblescanecillosenformade perfil deese,unidosporun lóbulo
central en los edificios nobles de la villa es una constantecaracterísticade la zona. En su
frontal sesuelenadornan con unmotivo sogueadoquelos divideen dos partessimétricas,y en
su extremomássaliente suelenadornarsecon motivos denticulados.Talescaracterísticasnos
llevan a fechar estosalerosen los siglosXVII y XVIII.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.2&l.
LeónTello y Mazaruela (1955),TI, p.135.
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23.- CORUÑA DEL CONDE

Viven 150 habitantes1115.Su iglesia titular estádedicadaaSanMartín y, unaermita al
Santo Cristo”’6. Se localizaen el surestede la provinciaen la carreterade Arandaa Salasde
los Infantes,a orillas del rio Arandilla, próximo a las minas de la ciudad romanade Clunia.
Limita al norte con Peñalba de Castro,al estecon la provincia de Soria, al surcon Arandilla,
Valverdey Brazacortay al oeste conBañosde Valdearados.Perteneceal partidojudicial de
Aranda de Duero.Antiguamentefornió partede la diócesisde Osmay actualmentepertenece
al arciprestazgode Peñarandade ladiócesisburgalesa.Sunombreprocedede Clunia,Crunia,
“hasta derivarporsu usoo deformacióndel lenguajeen el actualCoruña””’7.

~Estavilla fue fundadaen el alío 912 porel condeGonzaloFernández(t 929), padrede
FernánGonzález.En el 994 fue conquistadaporAlmanzory fue definitivamenterecuperada
porel CondecastellanoSanchoGarcía (995-1017)en el año 10051118.

El reyAlfonso XI (13 12-1350)donó la villa a JuanMartínezde Leiva, y posteriormente
fue heredada orPedroPadilla. Enrique II (1369-1379)“la confiscóincorporándolade nuevo
a lacorona”~~~.Enrique IV (1454-1474)concedióestavilla a LorenzoSuárezde Figueroao
de Mendoza1120.Deesta época datael añadidode Conde asu nombre”2’

23.1 IGLESIA DE SAN MARTIN
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona 2: La Ribera.

Detres navescon armadurasde limas mohamares’122,separadasporcolumnassobrelas
que selevantanarcosrebajados.

1115 GuladeladiócesisdeBurgos(I990),p.266.

1t16Madoz(1849),IVIT, pp.126-127:“Se componede62casas,lasmásde dospisos,construidasunasde piedra
y otrasdeadobes;hay una plazuela de figurairregularcon soportal;en ellasehallanlas casasdel ayuntamiento,la
llamadahospital destinada para alberguede los traseuntespobres,y la escuelade ambos sexosfrecuentadapor 20
alumnos,que satis~cenal maestrola dotaciónde 24 fanegasde trigo; tiene iglesia parroquial,SanMartin, de tres
navesbastantecapazy suntuosa,estoda de piedray bien constmida, contandosu f~bricación 250 años,sirvelaun
cura, cuya provisión severifica enconcurso general,y un beneficiado...El terrenoespedregosoy desigual,com-
prendiendoensu extensiónel montellamado~delaDehesa, pobladoderoblealto, el cual seenlazaconlos deHinc~ar
y Alcobaformandocordilleraaloestedela poblacióny a distanciade50 pasos, correen direccióndeestea oeste el
do Arandilla...existen tresvillas, San Sebastián,SanPnque,y la Virgen dela Revilla, todasellas muydeterioradas...
51 vecinosy207 almas”.

1117 Madoz(1849), T.VII,p.l27y Bernard(1989),p.%t.
1118 GranEnciclopediadeEspalla(1992),l.7,p.3O52.
1119 Madoz(1849),IVII, p.l27.
1120 Madoz (1849),IVil, pl27 y Amador de los Ríos (1888),p.%3: Tercerhijo del Marqu¿sde Santillana,

CondedeHaro.
1121 Madoz(1849),IVil, p. 127: “El escudodeamiasdeestapoblaciónostentalasdesuseñor:partido en pala,

enel lado derecho,una bandaroja conperfilesdeoro, campo verdey letrasdela Ave Maria, azulessobreoro; enel
izquierdo,cinco hojasdehigueraverde, campodorado:al timbre un águilacon coronade oro” y Bernard(1989),
p.24.

1122 GuladeBurgos (1993),p.83: “La iglesiadeSanMartíntieneunbuenartesonado”.
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23.1.1 Armadurasde limas mohamaresde sustres naves [ils.255-258]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI”~.
Formadasporcuatrofaldonescon paresa lo largodel armazón,dos limasy cuadralesen

los ángulos.Sustablas son rectangularesy carecende omamentación.Susparessonagramila-
dosy los cuadralesy vigastirantes se adornanen su papocon incisionesrehundidas pareadas.
Apeanen canecilloslobuladosen forma de perfil de ese, cuyo frontal se adorna con una
cuerdao sogaque los divide dos partessimétricas.El arrocabese componede almarvate,
doble alicer y solera, aunqueúnicamenteel aijeute o estrecha molduraque separaambos
aliceresy la solera,se adornan conpuntosy rayasen disposiciónoblicuao el temadel tallo o
rama seca enroscada, decoraciónque se prolongapor la tocadurade los canes. Estas
armadurashansido restauradas.

23.1.2 Tabla

Maderalabrada.Primeramitaddel siglo XVI.
Un fragmentode unade las tablas antiguasde estasarmadurasse conservaactualmente

tiradaen el suelode la mismaiglesia. Susbordesllevan puntosy rayasen disposiciónoblicua,
del mismo modeloqueel aijeutey las tocadurasde los canecillosdescritos.

23.1.3Canecillos

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
Seconservanocho canecillosen el suelode la misma iglesia. En forma de perfil de ese,

en cuyo frontal una sogao cuerdales divide en dos partessimétricas.Conservanpartede su
decoraciónconpuntosy rayasen disposiciónoblicua.

Conclusiones

Canecillosen forma deperfil de ese,en cuyo frontal una sogao cuerdalos divideen dos
partessimétricasy las líneasy puntosen disposiciónoblicua, representaciónesquematizadadel
temadel tallo o ramasecaenroscada, sedifundieronen la primeramitad del siglo XVI. Lo
vemos representadoen estas armaduras delimas mohamaresde lastres navesde la iglesia de
San Martin de Coruña del Conde [ils.255-258],en la armadurade limabordón de la nave
central de la iglesia de San PedroApóstol de Arauzo de Torre [ils.16-19], en la armadura
oculta en el tejadode la antigua SalaCapitulardel Convento de Santa Clarade Medina de
Pomar [il.332],en la armadurade limas mohamaresde SanPedro Apóstol de Moradillo de
Roa [ils.349-352] y en el doble alicerde la armadurade la navecentral, completamente
restaurada,de la Cátedra deSanPedrode Quintanarraya[11.438].
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24.- COVARRUBIAS

Con 700 habitantes”24,cuentacon una iglesiatitular bajo la advocaciónde SanCosmey
San Damián,antigua Colegiata,otra dedicadaa Santo Tomás”2’ y dos ermitas,unaba~ola
advocaciónde NuestraSeñorade Mamblasy otradedicadaa NuestraSeñorade Redonda

La villa de Covarrubias’127, selocaliza en un valle, al sur de la provincia entre Lerma y
SalasdeLos Infantes,en la carreteracomarcal110, queenlazaLermacon Hortigúelao con la
carreteranacional 234,Burgos-Soria.Recorrela villa de esteaoesteel rio Arlanza1t28. Limita
al nortecon la sierrade Mamblas,al estecon Hortiglielay Barbadillo del Mercado,al sur con
el monasteriode San Pedro deArlanza y Retuertay al oeste conMecerreyesy Puentedura.
Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode Lerma,de la que dista 22 kilómetrosy 39 de
Burgos. 1129

La villa de Covarrubias adquirió su importancia en tiempos del conde Fernán
González(t 970)1130, quien “vino a fijar su residencia temporalen ella”1131. Le sucedióen el
condadode Castilla su hijo Garci Fernández (970-995),quiénfUndó el Infantadode Covarru-
bias”32. Ya existía una abadía,cuandoel 24 de noviembredel año 978, ingresó la infanta

1124 Guía de la diócesisde Burgos(1990), p.266y Alameda(1928). pS: “La villa de Coxarrubiascuentacon

cercade2.000habitantes”.
1125 Sentenach(manuscrito),TV y Alameda (1928). pp.51-53: “Reconstruidaen el siglo XV, fue antigua

pantquia.Tiene tresnaves,comola Colegiata,y por el exterior esde mucha mayorapariencia queella, pero su
interior espobre”.

1126 Alameda(1928), p.25: Durantela EdadMedia, ademásde la Colegiatade San Cosmey San Damián,
Covarrubiascontabaconla iglesiade SantoTomásy diezermitas.

1127 Serrano(1907, cd.1987), pp.XIV-XV: “El origenetimológicodel vocablo Covamibias,que sin notablevariación ha

‘ciado uséndosedesdeel siglo X hastanuestrosdías,esde fácil explicación deheseaunas concavidades ocuevasde color
n~jizo, situadasamuy cortadistanciadela villa yaorillasdel río, endireccióndel antiguo monasteriodeSanPedro deMarza;
enel sigloXII Covarrubiasesya usadocomoapellido deunafamilia ilustre quetuvo cuna ypanteónennuestravilla y produjo
durantelos siglosXV y XVI varones esclarecidosenelcome~to yenlas letras”.

‘~ Madoz (1849), T.VI, pp.487-489:“Covarrubiasse halla enunahondonadaque por las cuestasno muy
elevadasquelarodeanformaunllano,estádividida porel río Arlanzadel arrabaldeSanRoque...El terreno parlicipa
muchomásde montequedellano, siendolos principaleslos deArlanzadondebrotanlas encinas, enebrosy roble&
Pasabañandola poblaciónel rio Arlanzaque vade orientea poniente.Los caminossonde herraduray sedirigena
los pinaresde Soria,algunoal Burgo de Osmadesde Burgos,siendobastante anchoslos caminosque conducen a
Burgosy aLerna..218 vecinosy879almas”. Véase,además,sobrela situacióngeográficadeCo’, arntias,Serrano
(1907,ed.1987),pp.XIII-XIV.

1129 Alameda (1928), pp.SS-SS:“Hastael alIo 1599, la villa deCovarrubiasestuvoencerradaporcompletopor
una cortina de murallas,altasy gruesas,de lasqueno quedanmásque algunos restos...Fonnandopautecontinuada
de esasmurallas,existió hasta1888otro torreón, que emplazadojunto a la cabezadel puenteque hoy cruzael río,
defendíaestepasoestratégico,y servíade ingreso alapoblación...Lascuatroftldasdeestebaluartemedian40 piesde
anchuraporcadalado, y enesosmismosfrentesseabrían 4arcos,románicostres deellos,y deherraduraelotro, lo
queparecíaindicar, segúnalgunos autores,queenla construccióndedichasmurallasintervinieronalgunosalarifes
musulmanes”.

1130 Serrano(1907, ed.198’7),pp.XVI-XXIII.
1131 Alameda(1928),p. 10: “Bien seaquehubieseheredadoallí unacasade supadre,bienyestoesmásprobable,

queatraídoporsuadmirableposición,quehacedeaquellugarlallave del valle del Arlanza,deteminaserefundirla
población, quedesdeentoncesapareceenlos documentos conel nombrede Covarrubias, debídosin dudaal color
rojizo de la tierray alas numerosascuevasquese venporel caminoqueva aArlanza,y as’ hiznde Covarnubiasla
segunda capitaldeCastilla,ya queallí estableciósupropiopalaciodonde poder descansarde suscorreríasbelicosas”.

1132 Alameda(1928),p. 19: “Especiede estado eclesiástico-civil,instituidoporGarcí-Fernández,paraquesirviese
dedote a suhija Urraca”.
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Urraca(t 1038), bAja del mencionadoconde, dándolacomo doteun pequeño estadoecle-
siásticocivil, mástardeconocidocon el nombrede Infantadode Covarrubias”33.Covarrubias
se convirtió, así, en unpequeño estadoo reino dentro del condadode Castilla, gobernadoy
dirigido por Urracay sus sucesores.Sucedióen el señorío otra infantadel mismo nombre,
Urraca(t 1073), hija primogénitade Fernando1(1037-1065).Mástarde, el Infantado pasóa
Sancha(t 1159),hermanade Alfonso VII, quienen el año 1148 dio alpueblo de Covarrubias
“fUeros con que pudiese formarunapoblaciónimportantealrededorde la Abadia”’1~4

A partir del siglo XII, la Comunidad de San Cosme y San Damián se secularizó,
perdiendoel cabildo la elección de los abades quepasarona ser propuestospor el rey de
Castilla1135. Alfonso VIII (1158-1214),al no haber ninguna infanta que se ocupasedel
Infantado de Covarrubias,cedió la abadíaal Arzobispo de Toledo, Celebruno’1i6 Sin
embargo,FemandoIII (1217-1252),la devolvió su independencia”37. Su hijo elInfante

1133 Monje <1847a),pp.113-115. Alameda(1928).ppl4-17:“Esosbienesestabanconstituidosno solamentepor
lo que podriamosllamar cl ténninomunicipalde Covarnibias.que entoncesseextendíamuchomásy comprendía
tambiénlos pueblosdeMecerreyes, Puentedura,Retuertay otros, sinotambiénpor un conjuntode máscincuenta
pueblosy posesionesenLara.Clunia, Tabladillo. hoy Santibailezdel Val, Lerma, Castrojeriz.Villadiego, Belorado,
etc.,en unapalabra,entodo el condado.Este dominioeraplenoy sinrestriccionesDe la Infanta senanvasalloslos
habitantesdedicho territorio,ella habríadc administrarjusticiapormediode sus mermosy sayones,no pudiendola
justicia del conde de Castilla ejercerallí jurisdicción de ninguna clase; quedabanexentoslos habitantesde la
contribuciónparasostenimientodecastillosy para gastosdeguerray tendríansemprefacultaddepastarsus ganados
en cualquier partede Castilla. Por otra parte, la jurisdicción de Urracano era solamentecivil sino también
eclesiástica”.Vargas Blanco(1943): “Correspondía al Infantado,el dominio real’, directo de dichosterritoriosy el
patronatoefectivode las iglesiasy monasteriosenél comprendidos...Talfue el InfantadodeCovarrubiasal tiempode
su fundaciónque conalgunasrestriccionesheredaluego la abadía.Era estajunsdrcc’ón delas que el Derecho
Canónico llama “Casi Episcopal”. Dependíadirectamentede la SantaSedey ejercía en su territorio todas las
atribucionesde un Ordinario”.Y Florez (1772.ed.1983),T.XXVII, p.28: “... quedónullius D¡oeces¡s, siendouna de
las Abadíasmásfamosaspor las personas,aunReales,quela obtuvieron.Peroennuestrosdíasse agregó, comootras,
a laSantaIglesiaMetropolitanade Burgos El numerodeMinistrosqueserviaaestaAbadíay Colegiata,ciaquatro
Dignidades,Prior. Charre,Thesorero,y Arcediano

“~ Alameda (1928), pp.20-21: “Enadelanteno babiade ser el abadel que nombraselas autoridadesy
administrasejusticia por medio de sus memos,como se habíahechohastaentonces,sino queenvirtud de dichos
fueros, losvecinos estabanautorizadosa elegirse anualmentecuatro alcaldesque administrasenlos bienesdel
municipioy unjuezque hiciesejusticia.Desutribunalno habíamásapelaciónqueal tribuna]del rey... Pocoapocoy
a medidaqueel concejofue adquiriendodesarrollo,fue tambiénarrogándoseel ejerciciode otrasfacultades,hasta
alcanzarunacasi independenciadel abad enel siglo XVI enquela reinaJuanaconfinnóy ampliosus fueros,que
continuaronrigiendo lavilla de Covarnibiashastael principiodel siglo XIX en quetuvo queabandonarlospara
acomodarsea lalegislacióngeneraldeCastilla”.

1135 Alameda(1928).p.24: “Perdióentonceselcabildoel derechoa laeleccióndel abad,derechoqueejercitó enadelantela

casareal de Castilla, presentandoal obispo deBurgosal electo quesolíaser desfamilia noble, catedráticode uni~ersidad o
clérigo dela realcapilla..,habíadejurarguardarlas leyes delInfantado . Y Vargasy Anmnuz(1969),pp.33-34.

1t36Monje(1847a),pl 15: ‘un decretoqueDAlfonso VIII, espídióen S Estebande Gormaza23 dc febrero, erade 1222,

fue bastante paratrastornarlotodo,y unir laiglesiadc losmártiresa lapitadadeToledo,cuyasedepresidíaCerebrino.antiguo

preceptordel Rey”.
““ Florez (1772, edic.1983),T.XXVII, pp.25-30;Monje (1847a),pliS; Amador de los Idos (1888), pp.880-883 y

Alameda(1928),p2l “Vimendoaperder la abadíade Covarmbiassu independencia, que fue causa de que desapareciera la
grandezay brillo desuspnmerostiempos,y quepocoapocofueranenajenándosesus posesionesy perdiendosusderechos.Y
así hubierallegado a suruina,ano haberlaresucitado denuevocl rey San Fernando, devolviéndolacon suhijo Felipe, la
independenciay ladignidadde Infantado,conunaparteconsiderable desusposesionesy prerrogativas”.
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SAN COSME Y SAN DAMIÁN DE COVARRUBIAS

Planta de la co!~2Iat a ‘le U ‘ atrUl), 2

(segúnLampérezy Romea)

fig 120



1138

Feli?e , hermanode Alfonso X, fue el último miembro de la familia real que poseyó la
villa . “La jurisdicción eclesiásticadel abadde Covarrubias,queya estuvo expuestavarias
vecesa desaparecerdesdeel siglo XVI en adelante,recibió por fin el golpe definitivo al
erigirseen 1754la silla episcopalde Santander””t

24.1 IGLESIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN,
ANTIGUA COLEGIATA [fig.120]

Arciprestazgode Lerma-Covarrubias.
Zona 3: Arlanza.

1141

Situada a orillas del río Arlanza, su ori~en se remonta a mediadosdel siglo VII
siendoconsagradaporel Arzobispode Toledo

Escasasnoticias nos han llegado sobreel primitivo templo románico”43, reconstruido
1144 1145

apartirdel año1474 , en tiemposdeabadDiego FernándezdeCastro (1466-1486)

1138 Amadorde los Ríos (1888), pp.869-870y Alameda(1928), pp.22-23: “ElInfante Felipe, nacidoenel año

1227,fue puesto bajola direccióndel ArzobispodeToledo Rodrigo JiménezdeRada,parasereducadoenel estado
eclesiástico, por iniciativa de su abuela Berenguela... Mientras tanto, como hubiese quedado vacante la abadía de
Covarnibias, su padre Femando, que se hallaba entonces en el cerca de Sevilla, presentó para cubrirla a Felipe”. Más
~~rde,Fefipesecansódelavidareligiosa,abandonócuantoteníay5eca5ócOnla1flfantaCn5Ufla,h~JadeírCyde
Noruega.Murió a los 46añosy fue enterradoenlaiglesiadeSanta MaríadeViflalcázardeSirga(Palencia).

1139 “Con a
Alameda(1928). pp.23-24: Felipeterminael númerode miembrosdela familia real que poseyeron

Coxarnibias,siendoen los sucesivoherederosdel Infantado en el señoríode Covarnibias,de la Villa y de sus
posesiones,el abad dela Colegiata,que fueescogidoo entrelos clérigosde la realcapilla, o entrelos catedráticosde
universidades,o bien entrelos miembrosde las familiascastellanasdemásaltaalcurnia”.Y Monje (1847a),pp.115-
116: “Parece increíble; mas no por eso menos cieno, que en una villa de tanto valimiento como Covarntias hay muy
leves indicios de lo queha sido en el edadmedia. Eseabadtan condecorado,únicamente disifutadel titulo de
escasísimasregalías, a pesar de que, entre los individuos del cabildo mayor de Burgos ocupa en las presentes
circunstanciasla silla depresidencia”.

1140 Alameda(1928),pp.25-26:“Éstasecreóaexpensasde territoriosquehastaentonceshabíanpertenecidoala
diócesisdeBurgos,el PapaBenedicto XIV, deacuerdocon el rey paracompensarde algúnmodo laspérdidasde la
mitra burgalesas,leanejólaabadíade Covarrubias con todassus parroquias,determinandoqueenadelanteelPrelado
covarrubiensesfueseunasdelasdignidadesde la catedraldc Burgosconlaatribucióndeproveerlos canonicatosde la
Colegiata. Finalmente,la dignidad¡ni sn¡aabacialfuesuprimidaporel Concordatode 1851”.

1141 Monjes(1847a),p.1l3: “Podemoscontodacertezaseflalarel añode 645 a la fundaciónde la colegiatade
Coxarrubias...Los ennitaflosinfluyeronparaqueresolvieseChindasvintoedificaruna iglesiacristianabojo el titulo
de San Cosmey SanDamián,circunvalándolade muros que la defendiesen Y Senano(1907,ed.1987),p.XV:
“La iglesia de San Cosmey San Damiánde Covarrubias eraya santuariomuy visitado por devotosperegrinos,y
monasteriodeclérigos regularesamediadosdel sigloVII”.

1142 Florez (1772,edic.1983), T.XXVII, pp.25-30y Monje (1847a),pl13: “Encargándosede su consagración
Eugenio,Arzobispode Toledo”.

¡143 AmadordelosIdos (1887), p.524:“... el monasteriodebió experimentargranreforma,cual pareceautorizarlolosrestos
del siglo XII quehemoscreidóadvertirenuno de los departamentosdcl claustro...”.Alameda(1928),pp.49-51:“Durantelas
obras de restauración del claustro se han encontrado xarios capiteles que debieron de pertenecer a la iglesia primitiva, y cuya
labrarecucidalade losexistentes en el claustro de SantoDomingo de Silos”. Y Vargasy Arnanz(1969), p.56: “Porlosvestigios
que aún subsisten se deduce que en tiempos hubo aquí un claustro románico muy similar al de Silos”.

1144Serrano (1907, cd. 1987), pp.CXXIII-CXXIV: “La Iglesia colegial fue reconstnñda casi en su totalidad a fines
del siglo XV. En el Libro de Hacienda leemos que el Cabildo concertó empezar su reedificación total el día de los
Santos de 1474, dando a los canteros el plazo de seis años para llevar a cabo la obra. Abrióse una suscripción para
recabar medios: el abad y núetnbws del cabildo se comprometieron a dar en dichos seis años ciento cincuenta y seis
mil maravedís de su bolsillo particular: el cabildo asignó durante el mismo tiempo los frutos de una prebenda,
arrendada en catorce mil maravedis. El alcalde de Burgos, Alonso Díaz de Cavarrubias, y el provisor Gonzalo Ruiz
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El exterior de la Colegiataes humilde y no refleja la riquezade su interior
Se trata de una iglesia gótica”47 de tres naves,separadaspor pilares cilíndricos con
columnasadosadas”48, yunacabeceraplanatripartita. La nueva iglesiase debióterminar
en torno al año 1480. Su salacapitularesde planta rectangular,de trestramosdiferen-
ciadosporgrandesarcosligeramente ¡149, que secomunicadirectamentecon el
claustro”50 el cual sehallabaen construcciónen el año 15281151.

delaMota, ofrecieronsietemil; untal SanchodeBurgos, docemil; Franciscode Covarrubias,hermanode Fernando
de Covarmbias,seismil; los vecinosde Coxarrubias,cercade sesentamil, vendiéronsetambiénvariasall~asde
plata;elpie de la cruz,edoscálices,eun pardeampollas. pordiecisietemil maraxedisEl jefe delaobrallamábase
Fernando Diazcantero;la maderasetrajo de Acinas”. Alameda (1928).p.133 y CiarciaRámila (1967b), pp.651-6S2:
“... enel añode 1474,y precisamenteenun día tanseñaladoennuestrocalendariolitúrgico como es el de«rodos
los Santos»,el Abad O Diego Fernández deCastro y el cabildo-colegial,encomensaronla nuevay actual
reedificacióna un grupode canteroscapitaneadosporun FemadoDiaz, aquienesseconcedióun plazode seisaños
paradarfiniquito atangrandiosaobra... los ReyesCatólicos,confechade 1476otorgaronal abady cabildo lacesión
de las terciasde dicha vuestraiglesia de CucuasRuuias;el abady cabildo colegial aportande sus bienes privados
hastacompletaruna suma global de 156.000marevedis;el alcaldemayorde Burgos, AlonsoDíaz de «Cuevas
Rubias»y el provisorD.GonzaloRuiz dela Mota, sendasentregasde 7.000maravedíes;Francosde Covarrubias,
6.000,el modestovecindariode lavilla acudea laejemplardemandaconunaaportaciónconjuntade70.000”.

~ Serrano(1907.ed. 1987),pp.LXXXIV-LXXXV: ‘tino delos abadesquemássedistinguieronamediadosdel
siglo XV fueO DiegoFernández deCastro,emparentadoconlafamilia de los Coxarrubias.Poseyólaabadíaceicade
treintaaños,eradoctoren derecho,capellánde los reyes, miembro delConsejoReal,dignidadde Tesorerode la
catedralde Palencia,abadde Foncea enla de Burgos,familiar del papaSixto IV y notario de la cortepontificia”.
PP.CVIfl-CIX: “Doctor en leyes,familiar y escritordel Papa,dignidaddetesorerode Palencia,capellán deEnrique
IV, del ConsejoReal,abadde Foncea”.Vargasy Arnanz (1969), p.37: “Cuandoel Cabildo de Covarrubiasaconló
levantar la nueva colegiataeraabad dela misma Diego Fernández;licenciadoen leyes, parientedel Romano
Pontífice,Capellándel reyEnriqueNy miembrodel ConsejoReal.Esteseriael quehabríadeimpulsar lasobras;el
responsabledelabuenao malamarchade lasmismasencomendadasalmaestrocantero FernandoDiaz”

‘~ Serrano(1907,ed.1987),apéndice:Los Libros de Fábricaquese conservande la Colegiatade SanCosmey
SanDamián datande losaños 1555-1579, 1579-1600, 1600-1649, 1650-1752,1752-1877, 1874-1902,1903-1971y
1971-1987.

I14~it~<rfl~jaidnteel interiordeéstacolegiataMadoz(1849),1W, pp.488-489;Ainadordelos Ríos
(1887),pp.37S-376:“Hermosay detresnaveses la iglesia, queparececonservarsuorientaciónprimitiva; y aunque
no se haceenellaalardealgunoarquitectónico,ni seprodigóenla decoración deltemploel lujo deornamentación
quecaracterizala decadenciadel estiloojival, claray patentese manifiestala épocaa quecorresponde, dentrodel
último tercio delaXVa centuria,proclamandolavigorosainiciativade los ReyesCatólicos”. Alameda(1928),p.33:
“La ffrjea, casi toda de fines del siglo XV, es de estilo ojival”. Y Lampérezy Romea(1930), 1.1114 pp.l4S-l46:
“Gran iglesiagóticadel siglo XIV y XV, de escuelaburgalesa.Tresnavesy crucerotresábsidesdecabeceraplana
(los dosmenoressonmásmodernos,y agregadoso reconstruidos).Pilares denucleo cilmdrico,y columnas adosadas,
boxedasde cruceríasencillas, conespinazos”.

“~ ChuecaGoitia (1965),p.362: “La ColegiatadeCovarnibias mantienerasgostantípicosde los siglosXIV y
XVcomo el pilar cilíndrico con columnillas adosadas y las ligaduras o nervios de espinazo se ven en la nave mayor”.

1149 Alameda(1928), p.47: “La Sala Capitular, situada encima de la antesacristia, se compone de cuatro piezas a
cielo raso,muy capaces,de las cualesuna sirve de archivo, otra de salacapitular, otra de con taduriay sala de
hacienda,y lacuartadeantesalao recibidor”.

“~ Amador de los Ríos (1887), p.SOá: “Penetrando por el ángulo SO. en el claustro procesional... ojival...,
guardandoperfectaanaloglaé Intimo consorcioconel carácterarquitectónicode la Colegiata,los lienzosexteriores
del referidoclaustro, perforadospor anchasy ojivales fenestrasrecorridasde molduras,dc caladasy peregrinas
combinacionesen los iimpanosi’. Y p.5O7: “No puede negarseque la fisonomía del claustro,en su conjunto~
respondeexteriormente alas formasgeneralesdeaquelestilo, grandeentodossusmomentos;perotampocoeslicito
desconocerquesemuestranenel algúntantodesvirtuadasporfalta visibledeproporcionalidadquesehacereparable
desdeun principio y despqjadesu esbeltez característicaa determinadosmiembros...,como consecuencia naturaly
precisadela época tiansiticadc quesonfinta notorio... lasrepisasenque descansanlos nerviosdelas bóvedascomo
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En el sigloXVII sufrió un incendioy otro tuvo lugaren lamadrugadadel domingo7 de
junio de 1942íí52~ Iniciado en la torre, “las llamas produjeron cuantiosaspérdidas,pero
afortunadamenteéstasse limitaron a la techumbrede la Excolegiata,que quedó completa-
mentedestruida”1t53.Fue sofocadoen elmismo día y al añosiguiente,concretamenteel 22 de
agostode 1943, la Excolegiatade Covarrubiasse convirtió en el centro de las ceremonias
conmemorativasdel Milenario nacimiento de Castilla1154. Importantesobras de carpinteria
mudéjarnosha dejadolaexcolegiata.

24.1.1 Jácena [ils.259-260y fig.121]

Madera policromada de 1,77 x 0,29my 27 cm. de grosor. Último terciodel siglo X1V1155.
Escuelade carpinteriagótico-mudéjarburgalesa.
Estápolicromadaen tonosrojos, ocresy verdes,y estádecoradaen dos de suscaras.La

frontal [11259], se adornacon un medallónheráldicoy cartelas originadaspor cintasamarillas
que, sobre fondo rojo o azul oscuro, se adornan con hojas disimétricas azulesy rojas,
respectivamente,unidas portallos anudadosdel mismo color. Estos tallosconstituyenen el
centro aproximadamentede cadacartela,unapequeñaestrellade ochopuntas,decoradaen su
interior con unaflorecilla de ocho pétalosblancos. El medallón, sobrefondo rojo, lleva un

1156escudo[Sg.121], sobre fondode azur,un castillo de oro . Es de suponerque estasarmas,

otros muchos detallesde la construccióarevelan.., la influencia dcl Renacimiento...Es, por tanto, el claustro
procesionalde la Colegiatade Covarrubias....dc que aundurantela primen mitad del siglo XVI. los maestros
alarifes...,no sólo no se atrevíana romper conla tradición por la cual sc sentianavasallados,smo que,aun
conociendoy apreciandoel nuevo estilo,llamada~ a reemplazaraaqueUa...la construccióndel claustrono senaen
maneraalguna de extrañar fuese éste reputadocomo producto indudablede tos dias de los Reyes Católicos, y
contemporáneo. por consiguiente.de la iglesia”. Amador de los Ríos (4888), pp.866-868y Lampérezy Romea
(1930).Tílí. p. 146:”Enel del Evangelioexisteun buenclaustro delsiglo XVI. contraceríasflamígeras”.

1151 Serrano(1907.ed.1987).pp.CXXIV-CXXV: “El claustro colegial estabaen construcciónen 1528: sufragó
en granpartelos gastosJerónimodeVillegas. racioneroquehabíasido de Covarrubias,y despuésprior y canónigode
la mismadurantemásdecuarenta años,y canónigodeBurgos.renunciandoelprioratoalos 69 añosde edaden1532
afavordeHernánRuizde Villegas.parientesuyoen primergrado.LoscanteroseranPedrode SanRomán.vecinode
Navas:GarcíadeNebreda.vecinode San MamésdeAras:Diegode Sesniega~ PedrodeSesniega,residentespero no
vecinosdc Covarmbias.La obra durabaaúnen 1535: las multascontra canónigosy beneficiadosduranteestos años,
solianemplearseendichaobra”. Y GarcíaRánÚla(1967).p.652: “El claustro colegial.obra dc la primera mitaddel
siglo XVI. sesabesehallabaaúnenconstrucciónen 1528,habiendo salidocomoobradel cinceldelos artistasPedro
de SanRománGarcíade Nebreday Diegoy Pedrode Sesniega.Asimismo se sabequelos trabajosconstructivos
continuabanaúnen 1535”.

~ Corresponsal(1942)y DiadodeBurgos (1991),1.111. p.38: “Adquirió rápidamentegrandesproporciones,prendiendo
las llamasenel maderamen dela techumbre.lo cualprodujoel que. al rojo vivo, unade las campanasde la iglesia,dc cercade
doscientasarrobasdepeso.sedesplomansobrelabóveday. perforando ésta,cavendentrodelpropiotemplo.Entoncescrecióel
peligro de queel riquísimo Museo,en cl que seatesoranvaliosasjoyasde artee historiay preciosos ornamentosreligiosos
pudieraserafectadopor el incendio...Se procedióa desalojarelMuseoy el templo deaquélvaliosojoyel... El siniestro se cree
casual...Se perdióelcampanario,la torre.tejadosy partededosbóvedas”.

1153 Corresponsal (1942)y Diario dc Burgos(1991).TUl, p.38.
1154 “Impresionantes ceremoniasenla ColegiatadeCovarrubias”.Diario de Burgos.24 deagostodc 1943.

“~ LavadoPandinas(1978a),p.176: “Se conservaenla actualsacristíaunadelas vigasdel antiguoalfarje del
claustro románicoque debió serdemolidopara construirel gótico. Suspinturasson similaresa las del claustrode
Silos. Actualmentesevendoscaraspintadasconroelesy hojasde cortemusulmány restosde tapajuntasconzigzags
endoscolores.Es obradc principiosdel siglo XV y similitudesaellapuedeverseenLosBalbases.Vueltay Curiel”.

SS

~ FaustinoMenéndezPidal, opinaqueporlas puntasquesobresalen del castillo,estasarmas tienenun origen
Cataláno Valenciano.
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IGLESIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN,
ANTIGUA COLEGIATA DE COVARRUBIAS (BURGOS)

Estudio heráldicode la jácena que se conserva actualmente en la sacristía

Último tercio del siglo XIV
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quevemosnuevamenterepresentadasen la armadurade limas mohamaresde la antigua Sala
Capitular de la misma Colegiata [fig.123], correspondanal abad de la ColegiataMaestre
Berenguel(1387~1395)í157. Los espacioslibres entreel medallóny las cartelas,se rellenan
con los mismos motivos vegetales esquemáticosque algunasde las jácenasde Briviesca
[ils.47-5O].El extremo superiorde éstajácenase adomacon acicates negros sobre fondo
blanco.En su papose distribuyen hojasdisimétricasblancas, unidaspor tallos anudadosdel
mismocolor [il.260]. Actualmenteestajácenase localiza encimade la puertade la sacristia,a
modode dintel.

Conclusiones

Debemos relacionar esta jácena de Covarrubias[ils.259-260 yfig.121] con algunasde
las jácenasde la excolegiatade Briviesca[ils.47-50]. Las hojas disimétricasunidaspor tallos
anudadosen el interior de cartelasy medallones heráldicos,ademásde los acicatesnegros
sobre fondoblanco, nos llevan al último tercio del siglo XIV. Debemosincluirla en la
denominadaescueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

24.1.2Armaduraposiblementedel claustromedieval[ils.261-266y tig.122]

Maderade pino policromadaal temple. Mediadosdel siglo XVmt posiblementeen tiempos
del abadGarcí Alonso deCovarrubias(l438~1450)íí59,taly como parecenindicar susarmas

Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa
Trescientastreinta y seis tablas, posiblementeprocedentesde la armaduradel claustro

medieval de la antigua colegiata de Covarrubias,han sido vendidas,recientemente,por el

“~‘ Serrano(1907.cd. 1987).pp.CVIII-CtX: ‘Médico deJuan1 re~ deCastilla”
~ Pechadas porel anticuarioLuis Elvira a finesdel siglo XIV. A mediadosdel siglo XV. serealizaban obrasen

la Colegiata.Serrano(1907.ed. 1987). p.CXXIV: “En 1444 se construíael crucerode la iglesia, puesel Cabildo
vendióaTalanianquillaconsuterritorio paraandade gastosde la obra.apareciendoentrelos testigosJuanSánchez
de Carranza, cantero maestrodedichocrucero”.

1159 VéaseAmador delos Ríos(1888). p.849y Serrano(1907.ed.1987).pp.LXXXIII-LXXXIV: “Era el primer
abad que Covarrubias se daba a si mismo. pues pertenecía a la fuinilia de los Covarrubias. originaria de nuestra villa”.
P.CVIII: “Capellándel rey, tesorerode la catedralde Burgosy mayordomo delobispoPablo de SantaMaria”. Y
p.CXV: estáenterrado enel primersepulcrode la capilla mayor,al ladodel Evangelio.“fino a DC diasdeFebrerode
Me CCCC.eL.años”. Su escudodearmaslleva unaflor de lis.

“a” Elvira (1997). p.75: “En tierrasburgalesas talleres mudéjaresrealizan techumbresplanascon profusa
decoración; sabemosqueafinesdel siglo XIV un incendiodestruyelas techumbredel claustrodeSantoDomingo de
Silos. El nuevo alfurje. obramudéjarfechadaentrelos años1396-1398escaracterísticodel momento, sus elementos
decorativosy pinturasnos relatanla vidade la épocaa travésde escenasy personajescontemporáneos.Estos talleres
mudéjares,muy activos hastael inicio del siglo XV. son los artífices delalfarjeot~etodeesteartículo.Teniendoen
cuentala enormesimilitud entreel artesonadodeSilos y éste,nos induceapensarque sonabrasdel mismo taller y
periodo. Sin embargo,existeuna diferenciasustancialentreambos:mientrasque la decoración delde Silos es
netamentecostumbrista, estatechumbrede Covarrubiases fundamentalmenteonírica”. Y Diario de Burgos (29
nos’. 1997): “Un alfaije (de Covarrubias)salido de los talleresde SantoDomingo de Silos. Luis Elvira indicó quesu
~cturay tipología,datadaenlasegundamitaddel sigloXIV, esmuy similaral artesonadoexistenteenel claustrodel
monasteriodeSantoDomingo deSilos. «Estehechonos hace pensarque ambossalierondelos talleresmudéjares
silensesmuyactivoshastael sigloXV. Sin embargo.existeunadiferenciasustancialentreambosy esque, mientras
la decoración delde Silos es netamentecostumbrista,el aLfbrje de Covarrubiasesfundamentalmenteoníricay tiene
unamayorriqueza ornamental;aqueincorpora medallonescon laceriasy solesasícomopájarosy otrosanimalesdel
bestiario»”.
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IGLESIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN, ANTIGUA COLEGIATA DE COVARRUBIAS

Estudio heráldico de la armadura, posiblemente del claustro medieval

Mediados del siglo XV

Armas del Reino de Castilla

Armas de los Fernández de Velasco

Armas del Reino de León

Covarrubias

Posibles armas del abad de la Colegiata
Garcí Alonso de Covarrubias (1438-1450)

fig. 122



anticuarioLuis Elvira en Feriarte’161.Compradas hace unosafios en Galicia, almacenadasen
Jaen,restauradasen Madrid, organizadasen ocho panelesen Oropesadel Mar (Castellón),y -

expuestasen la feria deanticuariosde Basileay Maastricht,con el fin de servendidasen el
extranjero’162,la historia de estastablasno puedesermás trágica.

Completamenterecubiertaspor unaca¿~ade humo, indicio de un incendio, estas tablas
han conservadosu rica policromía original -. Motivos figurativos, geométricosy vegetales,
las adornan,ademásde variastabicasheráldicas.Cobijadospor arquillos mixtilíneos conun
saetinode eslabonesblancos con un punto central rojo, cuyas albanegasllevan motivos
vegetalesesquemáticos,se representan cuatro escudosen ellas QI.26l y flg. 122], las armas
separadasdel reinode Castillay León, las armasde Covarrubias , escudoque debealudir al
abadde la Colegiata,Garcí Alonso de Covarrubias(1438-1450),bajo cuyo mandatosedebió
levantar estaarmadura,y las armasde los Fernándezde Velasco. Covarrubiasnuncafue
territorio de la mencionadafamilia, y no nosexplicamosla confusióncreada sobreel origende
estaarmadura,que para unos

8rocedede unatal casa-palaciode los Fernándezde Velascoen
la mismavilla de Covarrubias , cuandoallí no tuvieron casaalguna,y no tuvieron nadaque

1161 Diariode Burgos(1 dic.1997): “El artesonadode Covamjbias,vendido enFeriarte.sequeda enMadrid. Un

coleccionislaespañoldeartehaadquiridoel aLijemudéjar.Luis Elvira decliné,por razonesdediscrecióny secreto
profesional, facilitar el nombre del panicular que ha comprado el artesonado y se limité a indicar que éste es una
persona conocida en el mundo del arte y de las antigoedades y con gran sensibilidad por el patrimonio histórico-
artístico español. «Sólo puedo señalar que está en buenas manos... Mehubiera gustado que el aLije fueracomprado
por algún panicular o institución burgalesa para que hubiera regresado a Burgos. pero, bueno, al final, se queda en
España y eso para mí es importante»”.

1162 Diario de Burgos (1 dic.1997): “Elvira: «No es fácil encontrar compradores en nuestro país». Por lo que se
refiere a la situación del mercado de obras de arte en España este marchante lamenté el poco interés que existe en
este país... «No es fácil encontrar compradores en nuestro país y prácticamenteson extranjeros,especialmente
norteamericanos e ingleses. los que las adquieren». En cuanto a la intervención del Estado, «las normas del juego
son bien sencillas». «Las obras, con una antiguedad mayor de cien años, necesitan el permiso del Ministerio de
Cultura para ponerse a la venta o salir del país. Una junta. integrada por técnicos y responsables de museos califican
la pieza y deciden si pinteo no exportarse o si es de interés, en cuyo caso se adquiere por la Administración, que
puede ejereer además el derecho de retracto». recordó Elvira, quien señaló que en su caso tiene todos los permisos y
autorizaciones ministenales”.

1163 Elvira (1997).p76 “El alfarje se encontrabaen un estado lamentable,ya quetodala superficiedel mismo
estabacubiertapor unagmesacapade humo,posiblemente debidoaun incendio.La acumulaciónde polvo, tierray
suciedad hacían irreconocibles las pinturas del mismo; sin embargo, la gruesa capa de humo había protegido las
pinturas que, al iniciar la limpieza, fueron apareciendo. de forma milagrosa, asombradamente intactas”. Y p.77: “Se
realizó analítica de los pigmentos que fueron identificados de la siguiente forma:

Blanco—Albayalde
Amarillo—Oropimento
Rok Bermellón
Azul Indigo
Azul Albayalde i~ Indigo
Verde—Oropimento ¶ Indigo
También se analizó el barniz protector original, compuesto por cera y resina terpéntica... La limpien y

consolidación fueron realizadas por un equipo de diez restauradores, que emplearon catorce meses de trabajo...Sehan
utilizado las mt modernas técnicas de tratamiento y conservación; el resultado es el rescate de un importante testigo
de la cultura hispánica”.

~ Sobre fondo de azur, flor de lis de plata.

“~Elxira (1997). p.75: “El presente artesonado, del que sólo han llegado hasta nosotros las tabicas. prueede del Palacio de
los Fernández de Velasco. El palado, hoy desaparecido, se encontraba en Covanubias, población próxima a Burgos”. La villa de
Covarrubias nunca fue territorio de los Fernández de Velasco, no hay constancia de que allí unieran un palacio.
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ver con la jurisdicción eclesiásticay civil que la Comunidadde SanCosmey San Damián
ejerció desde el siglo XII en el Infantado de Covarrubias’166. Ignoramos,por tanto, la-
presencia de sus armas en esta armadura que, indudablemente, debieron financiar.

Sus tablazón es rectangulary su ornamentaciónse distribuye en uno, dos o tres
rectángulos, bien en posición horizontal o vertical, separadospor ftanjassin decorar.Unos, se
rellenancon estilizadashojasde roble [ils.261-265],parecidasa las que se representanen el
segundo y tercer tercio delalfaije del sotocorode San Millán de LosBalbases[il.27], en
algunasde las jácenas de la excolegiatade Briviesca [ils56-57], en los paposde las vigas
tirantes de la armadura mixta de parhileray limabordónde las galeríasestey surdel claustro
de la iglesia de San Juan de Castrojeriz [il.239], en los paposde las jácenas,jaldetasy
canecillos del alfarje del sotocorode la iglesia de San Pedro de Tejada en Puentearenas
[ils.434 y 925-926],en los alfardones,tablasdel almizatey albanegasdel alicer inferior de la
armadura de par y nudillo de San Nicolás de Han de Sinovas [ils.741-742y 922], tablasy
jácenas de San Lorenzo Mártir de Villafruela [ils.878-879Jy en lasjácenasdel sotocorode la
iglesia de la Natividado Barriusode Villasandino[ils.891-894].

En su centro,aproximadamente,se dibujan florones de ocho pétalos [ils.261y 263] o
medallonesrellenoscon motivosfigurativos [ils.261-262y 264-266]. Se representan multitud
de aves, cuyodiseñoe incluso su especievaria [11.262].Se dibujan buhos, pájaros,cisnes...
llegándosea representaren estas tablas unavariedad iconográficariquísima de aves.La puerta
de maderaataujeradadel la salade la Poridadde la Torrede Santa Maríade Burgos[ils.187 y
189], algunasde las tablas conservadasen la sacristíade la excolegiatade Briviesca[ils.41y
977-978] y las tablasde la iglesia de San LorenzoMártir de Villafruela [11.878],seadornan
con multitud de aves. En estosmedallones,tambiénse representaalgúnqueotro oso [11.265]e
incluso un rey sentado en su trono [il.266].

Otra tablas, con un saetinode eslabonesblancos, generalmente,bordeadaspor una
cadenetade líneas ===II/1// o cintas ondulantes, se adornan con variados diseños
vegetales,en cuyo centro, aveces,llevan motivos geométricoso florales [il.261]. Estas tablas
han sido restauradas”67.

Conclusiones

Las trescientas treinta y seis tablas que, recientemente han sido vendidasen Feriarte
proceden, posiblemente de la armadura del claustro medieval de la antigua colegiatade
Covarrubias. Sabemosque el claustro actual sehallabaen construcciónen el año 15281168, y
es posible que su claustro medieval tuviese una armadura de parhilera o par y nudillo. La
disposición de las tablas en ocho paneles [il.261] con sus correspondientes motivos figurativos
en disposición vertical, nos advierte que se trata de una armadura a doble vertiente. El

monasterio de Santo Domingo de Silos o la iglesia de San Juan de Castrojeriz, posen

1166 Florez(1772, ed.1983), T.XXVII, p.28, Alameda (1928), pp.24-26yVargasyAmanz(1969),pp.33-34.
1167 Diario de Burgos(29nos’.1997): “Elvira ~••~ que compró este artesonado hace tres años a un coleccionista

privado vinculado a una importante institución bancaria. Se encontraba en un estado lamentable que «toda la
superficie del mismo estaba cubierta por una capa de humo, posiblemente debido a algún incendio». Las tablas del
artesonado, que llevaban almacenadas 25 años, presentaban una gran acumulación de polvo, tierra y suciedad,
ocultaban las pinturas, precisamente la groesa capa de humofue la que, sorprendentemente, protegió la policromía
Un equipo integrado por diez restauradores y dos químicos acometieron durante dos años una concienzuda
investigación y llevaron a cabo la limpieza y consolidación del artesonado, que ha sido montado para su exposición en
ocho paneles, con una superficie total de casi cuarenta metros cuadrados”.

Serrano (1907, ecL 1987), pp.CXXIV-CXXV y García Rámila (1967b), p.6S2.
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techumbres mudéjaresen sus claustros.La organizaciónde estas tablas en ocho paneles
[11.261],se asemejaa la tablazón delas armadurasdel claustrode San Juande Castrojeriz
[ils.630y 674],mássencillasestasúltimascon dos filas de alfardonesque las tres franjascon,
tablasverticalesde los paneles.En amboscasos sedisponenentreellas tablitas con motivos
florales. Los alfardonesde la primera armadurade Castrojeriz, se adornanen su centro,
igualmentecon medallones,aunqueprácticamenteperdidos.

Motivos geométricosde lazo [il.264] parecidosa los que decoranlos arquillos mixtilí-
neosdel alicer inferior de laprimeraarmaduradel claustrode San Juande Castrojeriz [ils.232-
236], la únicajácenaque conservamosde la antiguacolegiatade NuestraSeñoradel Manzano
de la mismavilla [il.247] y los arquillos de la tercerajácenadel alfaije del sotocoro deSan
Millán de Los Balbases[ils.31-32], estilizadashojas de roble [ils.261-265],que nos lleva a
relacionar estas tablas conel segundoy tercer terciodel alfarje delsotocorode SanMillán de
Los Balbases[il.27], algunasde las jácenasde la excolegiatade Briviesca [ils.56-57], los
papos delas vigas tirantesde la armaduramixta de parhileray limabordónde las galeríaseste
y surdel claustrode la iglesiade SanJuande Castrojeriz [il.239],el sotocorode la iglesiade
SanPedrode Tejadaen Puentearenas [ils.434y 925-926],las tablasy jácenasde SanLorenzo
Mártir de Villafruela [ils.878-879]y el sotocorode la iglesia de la Natividad o Barriuso de
Villasandino [ils.891-894]. Y la multitud de aves representadasen estastablas [ils.261-262],
nos lleva a emparentaríascon la puerta demaderaataujeradadel la salade la Poridad de la
Torre de Santa Mariade Burgos [ils.187 y 189], algunasde las tablas de lasacristíade la
excolegiatade Briviesca[ils.41y 977-978]y las tablasde la iglesiade SanLorenzo Mártirde
Villafruela [il.878]. Sustabicasheráldicasllevan arquillosmixtilíneos con unsaetinode eslabo-
nesblancosque, al igual que los motivos vegetalesesquemáticosde sus albanegas,debemos
mterpretarcomoun arcaísmo.

Medallonescon motivosfigurativosy hojasde roble nosllevan a incluir estastablasen la
denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjar burgalesay fecharíasa mediadosdel siglo
XV, bajo el mandatodel abad de la Colegiatade Covarrubias,Garcí Alonso de Covarrubias
(1438-1450),segúnparecen indicarsusarmas[11.261yfig.122].

24.1.3 Armadura de limas mohamares de la antiguo Sala Capitular [ils.267-272
yfig.123]

Maderapolicromada.Ultimo cuarto del siglo XV, a partirdel año 1474, en el que se
reconstruyóla iglesiaen tiemposde abadDiegoFernández de Castro (1466-1486)’169

Formadaporcuatrofaldonescon doslimasy cuadralesen los ángulos.Estápolicromada
en tonosrojos, verdes, azules,ocres,blancos y negros,y se compone de tablas rectangulares y
paresagramilados.

Sus tablasrectangulares,bordeadaspor un saetino blancocon hojas tetralobuladas
negrasdispuestasen seriey unidas por una línea roja, se adornan,sobre fondorojo, con
grandes cardinasverdes.Las tablillas que se sitúanentreellas, llevan gruesostallos de los que
partencardinas.

Las tabicasse adornan conmotivos heráldicos,cobijadospor doblesarquillos mixtilí-
neos,dispuestosuno hacia arriba y el otro hacia abajo, adornadoscon un saetino dorado con
puntos negrosdispuestosen seriey unidos por una línea roja. Se representanseis escudos

1169 Serrano (1907. ed.1987), pp.CXXIH-CXXIV y Alameda (1928), p.33. El Cabildo concretó iniciar la

reedificación el1 deno~ienibrede 1474.
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1170

alternativamente [fig.123]: las armasseparadasdel reino de Castillay León, las armasde
Covarrubias”71,las de los Qu’72 las de los Sarmiento”’3, y un último escudo:sobre
fondo de azur uncastillo y cinco estrellasde oro que, coincidecon las armasque decoranla.
jácenaque selocalizaen la sacristía,anteriormentedescrita[il.259y fig.121].

Su arrocabe se componede almarvate, doble alicery solera [il.272]. El almarvate,se
adorna sobre fondo verde oscuro,con unacinta zigzagueanteo tallo enroscado, originadopor
hojas secasde tonalidadocre.El alicer superior,en tomo a un tallo central,lleva enroscadas
grandescardinas verdesy rojas. Una estrecha moldura o aijeute,decoradacon espiguillas
azules,separaambosMiceres. El inferior, sobre fondorojo, sevuelve a decorarcon cardinas,
esta vez marronesy verdes claras,ademásde racimosde uvas.El arrocabetermina con una
estrecha moldura inferioro soleradecorada,sobre fondoblanco,con dientesde sierrarojos y
azules.

En los cuadralesse prolonga ladecoraciónde cardinasdel alicer superior, y en sus
paposllevanmotivosde claraboya[il.268], motivos que de formaparecidaadornanlos papos
de las jácenasdel alfarje del sotocorode la iglesia de SantaMaria de Astudillo en Palencia.
Apean en canecillosde tres lóbulos y medio [il.268], decoradosen superfil, con las misma
cardinas queel alicer inferior, y en su frontal con líneas ~ La tocadurao
moldura superior seadomacon los mismas espiguillasqueel arjeute,mientrasquela moldura
inferior sevuelvea decorar conlasmismasclaraboyasquellevan lospaposde los cuadrales.

Estaarmaduratire restaurada aprincipiosdel siglo XX. Seeliminó la línearoja que une
las hojas tetralobuladasdel saetinoy algunastablasoriginales alternan con otras nuevas.
Algunas desustablas se conservanactualmentedebajode las esculturas queforman partedel
museoinstaladoen estamismaSalaCapitular131s.273-274].

Conclusiones

A partir del alio 1474, en el que se reconstruyó laColegiatade San Cosmey San
Damiánde Covarrubias”75,debemossituarla armadurade limas mohamaresdel tramocentral
de su Sala Capitular [ils.267-272y fig. 122], adornadacon claraboyasy cardinas góticas.
Todavíamantienelos canecillosde tres lóbulosy medio con lineaspolicromadas, propiosdel
siglo XV y tabicasheráldicas.En ella convivendos saetinosdistintos: puntos negrosen los
arquillosmixtilíneos de las tabicasy hojastetralobuladasnegras unidasporunalínearoja en su
tablazón.

Debemosrelacionarlacon ciertastablas empotradasen el alicerdel lado de las arquerías
de la galeríanortedel claustro bajo delmonasteriode SantoDomingode Silos, adornadas con
cardinas [ils.679-685]. Elalfarje del pasillo del interior de la clausurade la RealCartuja de

11’%avado Paradinas(1978a).p.l76: ‘la obra esde inicios del XVI. y al no tenerun solo pe¡3onajeal que
abscribirla.hay quepensarquefue realizadarecogiendolos escudosdealgunosseñorestculadoscon la Colegiata:
Covarrubias. Sarmientoy Velasco”.

“y’ Sobre fondodeazur,flor de lis de plata.
1172 GarcíaCarralb(1919,2ecL1953>,1.76,p.7S: “Las antiguasy purasarmasdel linaje son éstas:Jaqueladode

quince piezas,ochodegulesy sieteconverosdeazury plata. Así las traíanlos CondesdeLuna yotras importantes
ramasleonesasy asturianas,y muchasdelas lineasdimanadasdeellas”.

1173 GarcíaCarraf~ (1919,2ed.1953),T.83, pié0: “En campode gules,trecebezantesdeoro, puestosdoceen
dos palosy unoen lapuntaEstas sonlas propiasy purasdel linajey lasusadaspor susprincipalesramasy lineas”.

~ Lina centralnegra,dosfinasrqjas,dosgruesas amarillas,dosfinasnegrasy dosgruesasrojas.
1)75Serrano(1907.ed.1987).pp.CXXllII-CXXIV y Alameda (1928).pi3.
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Miraflores [ils.198-200] y el alfaije de la sacristíainterior del conventode Santa Clara de
Burgos 91.197], adornadoscon el mismo saetino.La armadurade limabordón de la nave
centralde la iglesiade la Asunciónde NuestraSeñorade Brazacorta[ils.37-39],con cardinas
y motivos de claraboyas,la armadurade parhilerade la navecentralde San Miguel Arcángel
de Ruyalesdel Agua 91s.446-448]y el alfaije del sotocorode SanPedrode Tejadaflls.433-
437 y 925-926],decoradocon cardinas,un saetinode puntosy florecillas tetralobuladasy la
mismadisposicióndoblede los escudosentredosarquillosmixtilíneos.

Lasclaraboyas,las cardinasy el mismo saetinonoslleva a relacionarestaarmaduracon
otrasobrasde carpinteriafiera ya de la provinciade Burgos. Los alfaijesde los sotocoros de
las iglesias de SantaMaria de Astudillo y Santoyo en la provincia de Palencia,presentan
grandessimilitudes.

24.1.4 Techumbre de la Sacristía

Maderade pino. Finesdel siglo XVII.
La sacristíade la Colegiatade Covarrubias,se cubrecon unasencillatechumbrede madera

sin pintar,enla queha desaparecido“la labordemenadoo el agramiladode las vigas”1176.

24.2 CASA DE FERNÁN GONZÁLEZ

La llamadaCasade FernánGonzález”77,estásituadaen la plazamayor de la villa de
Covarrubias,dentrode un recintoamurallado,en la cuadrillatitulada Barrionuevo.“Es fuerte
en su construcciónfundamental,pero en lo demásdébil y de poco mérito; sirvió de fortaleza
en la guerracivil y estámuy deteriorada”’178.Conservasu alero formadopor unadoble hilera
de canecillos.En la superiorson aquilladosy en la inferior de doslóbulos. El alero de unacasa
particularde la mismavilla de Covarrubiasestáformadopor canecillos aquillados.

1176 LavadoPandinas(1978a),p. 176.
~ Serrano(1907.ed.1987).p.XVIII: “En Covarrubiastenía elcondeunacasa-palacioqueal decir dealgunos

historiadores,habíaheredadode supadrey donó despuésa su predilecta abadiade San Pedrode Arlanza”. Y n.13:
“Le poseyóhasta la exclaustración:en las cuentasdel monasterioaparececon el título de casade FernánGonzález;
hoyes cuartel delaguardiacivil. la puertaprincipal esrománica:enuno delos costados presentaotra, coronadacon
el escudo delmonasterioyconstruidaa principios delsigloXVI”. Alameda (1928).pIl: “Las cuentasdel Monasterio
deArlanzanombrancomoposesiónde la misma,unacasaenCovarrubias,conel título de casade FernánGonzález.
donandolaéstea San Pedrode ArIana monasterioal que siempretuvo en especialveneración.Su posesiónha
duradotantocomola abadíamisma,esdecir, hastala exclaustraciónen 1835.Esacasaya sabemostodoscuáles.pues
allí en uno de los costadosde la misma encuéntraseel escudode Arlanza coronandouna de las dos portadas
románicas.Continuafinalmentecuantodecimos,el hechode que el propio hijo y sucesorde FernánGonzález,es
decir,Ciarci-Femández,escogiesela villa de Covarntiascomo lugardondese congregasea Dios su hija Urraca y
freseparaella, y demáspersonasde sufamilia quequieranimitarla, el infantadode nuestra villa,lo cual tiene muy
buenaexplicación si se admite la residenciade FernánGonzálezen Covarrubias,y la de Garci-Fernándezy su
familia, que resultatambiénmuy probable,como pareceindicar dicha fundación”. Y Vargas Blanco(1943): “El
Palacio,fije la casasolariega delConde.La donamástardeal Monasteriode Arlanzaen cuyascuentasaparececon
estetitulo “casade FernánGonzález”...Todavíamuestraun arcodeun tardíorománicoy un escudocon lasarmas de

1178 Madoz(1849), T.VI, p..187
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25.- ESCALADA

Cuentacon 12 habitantes1179y unaiglesiatitular dedicadaa SantaMaría la ~
Se localizaen el noroestede la provinciapróxima aSanFelicesy Sedanoa cuyo partido

judicial y arciprestazgopertenece.Se sitúa junto a la carreteranacional 623, Burgos-
Santander.Limita al nortecon Orbanejadel Castillo, al estecon Pesquerade Ebro, al surcon
QuintanillaEscalada,SanFelicesy Sedanoy al oestecon la provinciade Santander.

Suhistoriaestáen estrecharelacióncon lade Aguilar de Campoó(Palencia),ya que en
el año 1541,JuanFernándezManrique,Marquésde Aguilar y Condede Castañeda,embajador
de Carlos1, creó la Colegiatade Aguilar dedicadaa SanMiguel, unida a lade Escalada,San
Martín de Elines y Castañeda,siendode todosestoslugaresél mismoel patrón.

25.1 IGLESIA DE SANTA MARIA LA MAYOR
Arciprestazgode Sedano.
Zona6: Amaya.

De una sola navecubierta congrandesbóvedasde terceletes. Tienecoro alto, y su
accesose sitúaen el muro derecho,enla zonamás occidentaldel templo.

25.1.1Alfarje del sotocoro del tramo derecho [ils.275-276]

Maderalabraday policromada.Principiosdel siglo XVI”81.
En el muro másoccidentaldel templo, se levantaun coro dividido en dos tramos por

dos esbeltos arcosperaltados.En el tramode la izquierda,sehan añadido recientementetablas
nuevas,manteniéndoselas originalesen el tramode la derecha.Se tratade un alfaije dividido,
asuvez, en dostramospor unaviga transversal. Sustablasrectangularesllevanun saetinode
dientesde sierrablancosy negrosy susjácenasapeanen sencilloscanecillos.

Conclusiones

El mismosaetino de dientessierrablancos y negros adorna,ademásde éstealfaije del tramo
derechodelsotocorode laiglesia deSantaMaría la Mayor deEscalada[ils. 275-276],el alfarje del
llamado Corredor Nuevo del Real Monasteriode Las Huelgas de Burgos [ils.172-173],el del
refectorio del conventode la Asunciónde Castil de Lences [ils.225-226], variosalfarjes de distintas
dependenciasdel convento de SantaClara de Medina de Pomar [ils.324-326y 328-330], los
alfarjesdel sotocoroy delantiguorefectoriodel conventodeNuestraSeñorade RivasdeNofuentes
[ils.354-355], el alfaije dela escaleradel monasteriode SanSalvadorde Olla [ils.376y 928], los
alfarjesde los sotocorosde las iglesiasde SanAndrésApóstol de Rojasde Bureba[ils.443-445]y
SanVicenteMártir de Susinosdel Páramo[ils.843-844]y la armadurade limas mohamaresde la

]W9 Guíade ladiócesisdeBurgos(1990).p.268.
lISO Madoz(1849),T.VII, pS09:“Se sitúaenel margenizquierdo delrío Ebroy rodeadodeelevadísimaspenas...

Tiene60 casas.unaescueladeniñosfiecuentadapor 20 alumnosy dotadacon700rs.,unaiglesiaparroquial,Nuestra
Señorade la Asunción,ser-sidaporun curapárrocoy un sacristán,unaermita, SanMiguel, dentro tambiénde la
población...24vecinosy 88 almas”.

1181 Vicario Santamaría(1988),p.2Ol: Los Libros deFábricaqueseconservanenel archivodiocesanodeBurgos
delaiglesiadeSanta MarialaMayor deEscaladadatande los años1592a 1890.
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únicanavede la iglesiade SantiagoApóstol de Villalbilla de Gumiel [ils.880-882],saetino que nos
llevaacomienzosdel siglo XVI.
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26.- ESPINOSILLA DE SAN BARTOLOMÉ

Con 6 habitantes”82cuentacon unaiglesiatitular bajola advocaciónde SanMillán”83.
Perteneceal arciprestazgo deVilladiego y a la zona pastoralde Amaya.

26.1PALACIO DE LOS RIAÑO SANDOVAL

Palaciorenacentistade mediadosdel siglo XVI, construidoen torno al año 15621184.
Se tienen noticias de la existenciade amplios salonesy dormitorios cubiertos por

techumbresde maderasimples,mientrasque el corredorse cubríacon un artesonado,al igual
que labiblioteca”85.
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1182 Guíade ladiócesisdeBurgos(1990).p.269.
1183 Madoz(1849),T.VII, pp.574-575:“Con ayuntamientoenla provincia, partidojudicialy dióce s de Burgos.

Se sitúaentrevariascuestas,dondele combatenlos vientos de estey del oeste...Tiene 12 casas,la consistorial,un
palacio pertenecienteal Sr. CondedeBerberana,dos cafles. escuelade primerasletrasabiertasolamenteen alguna
temporadadel año..., iglesia parroquial (San Millán) servidapor un cura parroco. cementerio inmediatoa la
parroquia.unaermitafuera delpueblodedicadaa SanBartolomé,unpaseoporalgúnarboladodenogales, choposy
olmosy ochofuenteseneltérmino.Confina al norte con LasHormazas,al esteconRuyales,al surconTremelosy al
oesteconHumillo. El terrenoesun su mayorpartede alta calidad,comprendiendoun monte de encinasconvarias
plantasde aceboy otro más¡»peñode monte bajoy algunas matasde boj; lo baila un arroyo de escaso caudal
llamadode lasNavas...7vecinosy 18alnias”.

1184 Lépez Mata (1963), p.381.
“851~~,~Pandinas(19’78c), 1.11, p.507:”EIpalacio renacentistaescitadocon techosdemaderaal naturalen

los dormitorios y un artesonadoen un corredor procedentede un palacio demolido en Madrid, así comouna
techumbredel paísen labiblioteca”.
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27.- FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

Con 352 1186, cuentacon unaiglesiatitular bajola advocaciónde la Natividad
de Nuestra Señoray dos ermitas dedicadasal Santo Cristo del Prioratoy a San Pedrode
Osma’187.Se localiza en el surestede la provincia, en la carreteranacional122, entreAranda
deDueroy La Vid. Limita al nortecon Villanueva de Gumiel, al estecon Vadocondesy La
Vid, al sur conFuentecespedy al oestecon Aranda y Fuentespina.Perteneceal partido
judicial y arciprestazgode Aranda.Antiguamente,desdeel siglo XII hasta el año 1955 formó
partede la diócesisde Osma,y por el Decreto“Cesaraugustanaeet aliarum” y “Burgensiset
aliarum”, pasó a formar partede la diócesisde Burgos”88.

27.1 IGLESIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SENORA
ArciprestazgodeAranda.
Zona2: La Ribera.

Templo de tres naves de grandesdimensiones,con coro alto en su extremo más
occidental, quese levantasobreun arcoescarzanoy ocupa únicamentela extensiónde la nave
central.

27.1.1Coro [ils.277-281]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
En su frente seadorna con motivos de origen clásico distribuidos en tres franjas

horizontales[il.278]. La franjasuperiorlleva ovasy dardos;la intermedia,tallosquepartende
la bocade un rostrohumanoy terminanen cabezasde dragonescon la bocaabierta, tema
tambiénrepresentadoen la caraopuestade la jácenadel sotocorode Santiago Apóstol de
Bocos, Las Hormazas [il.293]y en dos jácenasdel alfarje delsotocorodel tramo de la nave
lateral derechade la Asunciónde NuestraSeñorade Solarana [il.842]. Lafranja inferior, se
adornacon racimosde hojasde laurel.

Subarandillaes torneaday encimade ella, sesitúandosfranjashorizontales.La superior
se adornacon motivosdenticulados, mientrasquela inferior, lleva motivos florales.

Debajo se sitúaun artesonado [ils.279-281] formadopor casetoneso artesonestnan-
guIares, rellenoscon motivosdenticulados,hojasy florones en relieve. Se unen por cintas
sogueadasqueoriginanpuntosy rayasen disposiciónoblicua, motivo ornamentalcuyo origen
se remontaal tallo o ramasecaenroscaday seagrupande seis en seis, formando hexágonos
queconstituyenestrellasde seis puntas,en cuyo centrollevan rosetascolgantesen relieve. La
basede su ornamentaciónreside,portanto,en la decoración geométricade lazoseis.

‘186Guía dela diócesisdeBurgos(1990).p.270.

“~ Madoz(1849),lvii, p.I87: “Se sitúatocandola orilla izquierdadel río Duero, enun dilatadollano bien
ventilado... Se componede unas70 casasla mayorparte dedos pisosconstruidasde piedray tierra y con una
distribucióninteriorbastante cómoda; háflansebien unidasformandodiferentescallesy un buencuerpodepoblación,
tieneunaplazade figuracuadrilonga,enlacualseencuentrala casa consistorialy unafuentedebuenasy abundantes
aguas;unaescueladeprimeras letrasparaambossexos,concurridapor 30 alumnos...unaiglesiaparroquial,Santa
Maria. servidapor uncuray un sacristán,uncementeriotocando casia la poblacióny 2000pasosde estahaciael
oeste, la ermita titulada del Santo Cristo del Coro, antiguamente NuestraSeñora delCoro, que fije convento
premostratense...60 vecinosy 247 almas”.

1188 AbadZapateroyArranzArranz(1989).p.l6.
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Su arrocabe,aunqueno muy desarrollado,se componede almarvate,doble alicery
solera.El almarvatelleva una cuerdao soga,el alicer superior permaneceliso, el aijeute o
estrechamolduraque separaambosaliceres,se adornacon motivosde espigas,mientrasque
el alicerinferior sedecoracon motivos denticulados,y la solera,permanecelisa, sin adornar.

Conclusiones

El coro de la iglesia de la Natividad de NuestraSeñorade Fresnillo de las Dueñas
[ils.277-278], adornadocon ovas y dardos,motivos denticulados,hojarasca renacentistay la
representaciónde un tema concretoiconográfico, como un rostro humano de cuya boca
parten tallos, nos lleva a relacionarlo con la jácenadel sotocorode la iglesia de Santiago
Apóstol de Bocos,Las Hormazas [il.293]y el affaije del sotocorodel tramode la navelateral
derechade la iglesia de la Asunciónde NuestraSeñorade Solarana[il.842].

Debemos relacionarel artesonadode su sotocoro [ils.279-281]con el artesonadodel
Humilladero de San Antonio de Manda de Duero [ils.13-15j1, localidadesmuy próximas
geográficamente.Estos dos artesonados, debemosincluirlos en el taller carpinteroque en
tomo al palaciode los III Condede Mirandaen su villa de Peñarandade Duero,debiótrabajar
durantela primeramitad delsiglo XVI porel surde la provinciade Burgos.
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28.— FRL4S

Con230 habitantes”89cuentacon un~,~lesia titularbajo la advocaciónde SanVicente
Mártir y unaermita dedicadaa SanVitores . Perteneceal partidojudicial de Briviescay al
arciprestazgode CuestaUrna. Se localiza a la derechadel río Ebro, en el noreste dela
provincia entre Medina de Pomary Oña. Limita al norte conQuintana-Mariay Quintana
Martin Galindez,al estecon Montejo de Cebas,al surcon Barcina delos Montesy Oñay al
oesteconCillaperlata.

Se cree que su origen datade los tiempos de los romanos, pero “la primera cita
documentalseguraquetenemoscorrespondeal año867, entrelas donacioneshechasparala
fundacióndel monasteriode San Juande Orbañanos<Cm valle de Fridas»””91.A mediados
del siglo XII debió tener cierta importancia puesse le denominó “ciudad””92. Durante
los si~1osXIII y XIV, su historia estuvo marcadapor sus constantesenfrentamientoscon
Olla

Frias fue villa realenga hasta el año 1394, en el que el rey Enrique III
(1390-1406)la donó a Diego López de Stúffiga (t 1417)1194,JusticiaMa’or del rey, que la

1189 Guíadela diócesisdeBurgos(1990), pZ7l.

“~Madoz(1849). T.VIII. Pp.191-192:“Tiene 300 casas, lamayorpartedeunpiso, lascualesformancuerpode
población; sus calles son en generalempedradas,pero estrechas,tortuosasy pendientes,una plaza de regular
extensión:casade ayuntamiento,y en ella la cárcel no muy buenzun hospital bastantecapaz,pero tan mal
administrado,queno admiteenfermos,ni les facilita alivio a pesarde contarcon algunos recursos;una iglesia
parroquial.San VicenteMártir que tieneanejoslos barriosdeQuintanasecay Tovera,y esservidaporsieteclérigos,
los 3 párrocos.otrostres beneficiadosy el otro medio racionero,habiendotambiénun sacristánnombradoporeste
cabildo; un cementerioque aunquemal construido,no peijudicala salubridadpública;una ermita en lo último de
dichosbarriosdedicadaa NuestraSeñorade la 0, la cual se halla situadadebajode unagran rocacalcáreaa la
entradade un estrechopasopordonde cruzan, inmediatosala citadaermitael río Molinar y elcaminoqueconducea
Bureba;junto a lapoblacióny al oestede la misma,seencuentraun comentoquefl~e deFranciscanosy a unos1.000
pasosal esteel Monasteriotitulado NuestraSeñorade Badillo... en los montes encinas,robles, hayasy matonales,
utilizándosetodoestoparacombustibles...Corren cercadelapoblaciónlos ríos Ebroy Molinar, ... hay además otro
rio. llamadodeSoto,de escaso caudal...201 vecinosy 790almas”.

1191 Cadiñanosflardeci(1978), pSI: “En el cartulariodeOñaaparecebajolas denominacionesdeFredas,Fridas

y Frigiam, laprimeravezel ‘7 de febrerode 1011, fechaenqueGómezDiazy su mujerOstrasiavendenal Conde
SanchoGarcés aquellavilla acambiodeToberay las heredadesqueteníanenvarioslugaresentreellosFrías”.

19’
- Madoz (1849), IVIII, p.192:“No sabemos ciertamentecuandofue fundadaestaciudad,pero, sabemosque

tuvojurisdicciónsobre lasaldeasinmediatas,en el siglo XIV, quela proporcionósu situación,adquirirrenombrey
queseladieseeltiflilodeciudad,conmotivodeunagraflbatallayNigorosadeaque5efrZodII1gI@5~se
dice,porel duquedeFrías”.

1193 CadifianosBardeci(1978). p.55:“En 1280 se suscitaentreel concejodela villa y el monasteriode Olla un

gravey complicadopleito por laposesióndemontes,vasallosy heredades.Elpoderososcenobioimpone supuntode
vistay porThllo deSancho IV,FríastendráquedevolverTrespaderne, Valdenubla,Arroyuelo,Palazuelos,Cebolleros,
Ranedo,el monasteriode San Cosmey SanDamiánde Plágaroy hasta15 lugaresmás.No seaplicó su resolución
hastatresañosmástarde (n0 694, 698, 699, 701,702... del CandeOlla). Un siglo despuésJuan1 tuvo queobligar
«alconcejo, alcaldes,merinoy otrosoficialesde Fríasaque devolvieran ganados,y otros lugaresy vasallosque le
habíanarrebatadoal monasteriodeOlla (1388)”.

1194 PérezdeGuzmán(1941), pp.41-42: ‘riego López Dcstulliga, justiQia mayor del rey, fue en tiempo del rey
lohanedel rey Enriqueel terqero.De partedel padre,fue deAtulliga. El solar destelinajeesenNauarra.Yo oy dizir
aalgunosdellosquelosd’EstufiigavienendelosreyesdeNaflarrae,seflaladamente,deun&alldeotredeWÍ¡enlos
reyesdeNavarraouieroncomienqo.quellamaronIñigoArista, perodestoyo non seotra9ertidumbre.departede su
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tendría hastael año 1396”~~. Diego Ló~ez de Stúfflga, más conocido como Zúñiga, muy
amigo de Juan Fernández deVelasco [fig.134], levantó su palacio en Curiel de los Ajo&-
(Valladolid)”1 del que todoshemosoído hablarde sus lujosas ornamentacionesmudéjares
que apenasya conservamos”98.No seríade extrañar,tal y como afirma Cadiñanos,que “su
lujosopalaciomudéjar,con detalles nosrecordasealas torresde Medina””~.

A partir del año 1396 Fríasvolvió a recuperarsu carácterrealengo”00.Hasta que en

madre,yemaesteDiegoLópezde los de Horosco,un buenlinaje decaualleros.Fueonbre debuengesto Buenamigode sus
amigos.Fuemuy acebtoe allegadoaaquellosdosreyesen cu>otiempoIlie Alcan~omuy grandeestado,uestasemuy bien..
Falleció enel mesdenoxiembreaño demil quatrocientose diez> sieteañosEstásepultadoen Valladolid enelmonasteriodela
Trinidad(Galindez).Fue fundadotal monasteriopor Diego,> destruidodurantela guerrade la Independencia:aunlleva, en
Valladolid,elnombredeZÚI liga una delas callesaque dabadichomonasterio”.

“~ CadiñanosBardeci (1978), p.56: “Enrique III dona, en 1394, la villa a Diego López de Stúñiga para
troncársela,dosañosdespués.porBejar”

1196 CadiñanosBardeci (1978),p 56, n 10 “Diego Lópezde StúñigayJuanFernándezdeVelascoacabaron con
la influenciadeuno de los personajesmás unportantesqueha tenidoFrías: PedroHernándezdeFrías,Cardenalde
España«tanastutoecabtelosoquepormaliciosoeraa’.ido»”.

1197 Seacabódeconstruirenel año1410,y fije derribadoen 1920.Algunos restosde susyeseríasy techumbresse
encuentranenel MuseoA~ueológicoNacional.TorresBalbás(1949), p.324 y flg.368: “Vergozosafue la destrucción
del másmodestode Curiel de los Ajos.junto a Peñaflel,intacto hastasuderriboen 1920paravendersus maderas.
Una rnscnpciónencimade la puertadecíahaber mandadohaceraquella torre, acabadaen 1410, Diego López de
Estúfliga. justiciamayordel rey”.

~ Pavón Maldonado(1973a),pp.104 y pp.266-268y (1978), p.2O9: ‘<En las maderasconservadas seven
personas.animalesy monstruoscobijadosporarquillosmixtilíneospintados.Algunosdelos personajesrepresentados
se agrupanparaformar escenasaisladasde contenido cortesanocomo lasquefiguran enlas siluetas de los Salones
mudéjaresdel AlcázardeSevilla: igualmentese relacionan conlas pinturasde las bóvedasde la Saladela Justiciade
laAlhambray conlas aparecidasrecientementeen la iglesiadeLos Balbases, Burgos.Unaramificación un tanto
pintorescade esteartecortesanose localizaen maderasde unade las cubiertasdel castillode Belmonte,Cuenca”.
LavadoParadinas(1992a).p.410: “Tambiénteníabuenosyesosel PalaciodeCuriel de los Ajos enValladolid, obra
delos Zúñiga”.y p.4l5: “En elPalaciodeCurieldelos Ajos seconservabantambiénunasbuenasyeseríasdeinicios
del siglo XV y quedesaparecieronconlademolicióndel edificio hacealtos,conservándosetansóloalgunaimagende
no muy buenacalidad que representaalgún tema figurativohumanoy animalistico.La relacióncon ciertos temas
toledanosparecequese haciaevidenteal decirde algunos autores,peroquizásmáspor lo queva a haberde huella
posterioren Toledo de estatemática figurativa quecombinasiluetashumanascon fondosde flora minuciosa”. Y
PérezHiguera(1993).pl 18: “Al mismoestilocortesanode los Trastániarapertenecíanlas yeseríasdesaparecidas del
palaciode curiel de los Ajos (Valladolid), pudiendo precisarsea través de las fotograflasunamayor dependencia
toledana,que las acercaa las quetodavía se conservanen el conventode las Teresasde Ecija (Sevilla), antiguo
palaciode losLópezdeCórdoba.También procedentesdel palaciodecuriel,se encuentranenel MuseoArqueológico
Nacionalvariasvigasdeun alfarje,coninteresantes representacionesdeescenasdecaza, luchasy figurasdedamas,
doncelesy salvajes,quehacenpensarsepertenecieronal conocidocomo“Salónde Damasy caballeros”del quejunto
a la“SalaDorada” se tienereferenciaqueexistióenel palacio.Estetire edificadoporDiegoLópezdeEstúñiga,que
en 1386 recibió la villa de Curiel por donaciónde Juan1. Destruidoel interior hacia 1920, paraaprovecharlos
materiales,sólo semantienenlos murosdepiedradel exterior”

1199 Cadiflanos Bardeci(1978),p.56,nIO.
12~ CadiñanosBardeci (1978), pp.56-57: “JuanII, eximea Frías de recibir huéspedesa excepciónde reyese

infhntes,prometiendopordosveces(1420y 1422)quecomo lohabíaaseguradosupadre,no pasaríaaningúnnuevo
señor,cosaestaúltima que,porlo visto, había molestadoa los deFrías acostumbradosalas libertades trabajosamente
conseguidasaraíz de su «nuevarepoblación».Al mismotiempo les «excusade pechose de pedidose de
tributos».El 12 demarzode 1435,enValladolid, ledainclusoel pomposotitulo deciudad.Durantela minoría del
citadorey las behetríasse encontrabanen plenaanarquía.Los Velasco,aprovecharonlas circunstancias, quisieron
dominarla región.Paraevitarlo, lasMerindadespretendieron pasaradepender directamentedelacorona, lo queles
enfrentóconla poderosahnilia llegando,incluso,aquéllasacercarMedina. Frentea ésta,Fríaserasímbolode las
libertadesmunicipalesy laúnica fortalezaimportantequelesquedaba para dominarplenamentelas Montallas”.
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agostode 1446,el reyJuan11(1406-1454)en Atienza,donóasucamareromayorPedroFernández
de Velasco(t 1470)1201, 1 Condede Haro [flg.134],la. ciudada cambio de Peñafiel’~. Pero,“la
ciudad no accedíaa dejar de serrealengay convertirseen señorío, el conde de Haro,Pedro
Fernándezde Velasco tuvo que poner cercoa la población parahacer respetarsus derechos,
obligandoalapoblaciónarendirsede hambreel 4 dese~tiembrede 14501203.

Bernardino Fernándezde Velasco (t 1512) , III Condede Haro y Condestablede
Castilla [fi~.134], fúe nombrado Duquede Frías el 20 de marzode 1492 por los Reyes
Católicos . Al no tenerhijos varonesel señoríopasó a su hermanoIñigo Fernándezde
Velasco(t 1528), IV Condede Haro, Condestablede Castillay II Duque de Frías,quiencasó
con María de Tobar, heredandoel señoríosu hijo primogénito PedroFernándezde Velascoy
Tobar, “En esta ciudadquizásporantagonismo,no dejaronlos Velascomásrecuerdoque su
castillo, hoy casidestruido”’206.Ciertamente,si uno visita la ciudadde Frías no encontraranr
rastro de la familia de los Fernándezde Velasco, másle valdría a uno acercasea Medina de
Pomar.

Sus murallas fueron levantadasen el siglo XIII, y su castillo correspondea “varias
reconstruccionesy ampliacionesque vandesdeel períodorománicohastael gótico avanzado
del siglo XV, perteneciendoa esteúltimo la mayor parte de lo que actualmentepodemos
admirar”1207

28.1 DALMÁTICA

Brocado’208 de seday oro de color amarillo y terciopelorojo de la parroquiade San
1209Vicentede Frias . Sin localizar, se ignorasu paraderoy su estadode conservacron.

1201 CamareroMayor de JuanII y 1 Condede Haro en1430porconcesióndeestemonarca.Fundómayorazgoen

el queincluíalasvillas deArnedo, Belorado,Cerezo,Haro. SantoDomingode Silos,la ciudaddeFrías,etc.Casócon
BeatrizManriquedeLara. hijadel Adelantado PedroMannquey bizruetadeEnriqueII.

1202 CadiflanosBardecí(1978).pp.56-57: “Los motivosoficiales de la concesiónpuedenverseenel documento

onginal Apéndice,pp.169-174y A.H.N., Cons. 32.015. folio 137. RA.H. ColeceSalazary Castro,0-20,folio 159.
Capitulacionesentre Fríasy el Buen Condede Haro. Otorgadoen Quintana, a 17 de Septiembrede 1450.
A.H.N.Códice,1 128-E”.

1203 León Tello y Mazaruela(1955), TI, p.169y CadiñanosBardeci (1978). p.4l: ‘ta reacciónviolentadel
Condeantela resistenciadevecindarioy el hechode tomarladosmesesdespuésdevenirenpersonadanclarámeritea
entenderqueel cercono duró másde treso cuatromeses...Parecequeel enfrentamiento lofue másbienentrelos
Velascoy Merindadesy no tan sólo con Frías. Tras la toma se firmaron una seriede Capitulacionesqueserian
confirmadaspor los sucesoresen 1470, 1513,1520y 1561 pero queno cumplierontotalmente.Entreellas cabria
destacar:Fríasfonnarápartedelmayorazgoprincipal.El Condesecomprometeaguardartodoslos usos,costumbres,
privilegios y libertadesquehastaahorateníalaciudad.No impondránuevostributos..,etc.”.

1204 Fernándezde Velasco y veces:
Hijo primogénitode Pedro (1’ 1492) de Mencíade Mendoza. Casódos la

primeracon Blancade Herrera,hija de Carvi Gomálezde Herreray de María Niño de Portugal.La segundacon
JuanadeAragón,hija del reycatólicoFernandoy AldonzadeIbarra. No tuvo descendenciamasculinay su hermano
Iñigo heredóelseñorío.

‘05
- LeónTelloy Mazaniela(1955),TI, p.169.

1206 LeónTelloyMazaruela(1955),TI, p.l69.
¡207 Cadifianos Bardeci(1978), pp.83-87.
‘2~ HerreroCarretero(1988),p.127 “Brocado Teladesedaricamentedecoradaensutejido conhilos deoro y plata Este

términonotiene significadotécnico,no obstantevieneimpuestopor laabundancia conqueserepite enlostextos antiguos”.
209 Catálogo(1926); Steiger(1956),píoS;OsabayRnizde Erenchún(1976),p.79y CadiflanosBardeci(1978),

pp.70-71: “Cabe destacaruna dalmática de brocatel amarillo y rojo aterciopelado;tiene una figura gótica
representandoaSantaLucía. Esdeartemudéjar”.
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28.2 PALACIO DE LOS ORTIZ DE VALDERRAMA

La familia Ortiz de Valderrama,parece serque sólo tuvo importancia local muy
reducida,y aparecetardíamente; fueroncriadosde los Condestablede Castillay el cabezade
familia flie un tal Iñigo Ortiz de Valderrama.“Se ha habladode un palacioen Frías, del que
decíaHuidobroquehabíallegadoa veruna de susvigasde estilo mudéjarconel escudodelos
Valderrama’210.Es muyprobablequesetrate de la casa armerade estafamilia del siglo XV o

,,12i1
XVI.

La familia Ortiz de Valderrama adquirió cierta importancia en el siglo XVI.
Concretamentedel año 1565,dataunainscripción situadajunto a la Capilla de la Visita-
ción de la iglesia parroquialde SanVicente,en dondese afirma que lareparaciónquese
hizo la mandó hacerDiego de Valderrama’212.Por los mismosaños Juan deOrtiz de
Valderramafue SeñordeEspejo,y durantelos siglosXVII y XVIII la importanciadeesta
familia seextendió por elvalle deTobalina’213.

Conclusiones
1214

Es de sospecharque si Inocencio Cadiñanosnos aportacierta informacion , recogida
de Luciano Huidobro, sobreuna viga mudéjar pertenecienteal Palacio de los Ortiz de
Valderramaen la ciudad de Frías, dichaviga, por la historia quehemos recogidode dicha
familia, pertenecieseal siglo XVI, pueses apartir de entoncescuandolos Ortizde Valderrama
adquirieronciertaimportancia.En la primeramitad delsiglo XVI debieron levantarsupalacio
adornado,posiblemente conbellastechumbresde madera.

Debemosagruparel Palacio de los Ortizde Valderramaen el mismo ámbitode los palacios
nobiliario quese desarrollódurantela primeramitad del siglo XVI,es decir, duranteel reinadode
Carlos1(1516-1556).Estees el caso dela Casade losBerdugoen Arandade Duero;del palacio
de FernánGonzálezo Casade los Cubos,palacio deCastilfalé, la CasaMiranda, actualmente
Museo de Burgos, la Casade Lope Hurtado de Mendozao de Iñigo Ángulo, queactualmente
forma partedel mismo Museode Burgosy la Casade Los Sarmiento, todosellas en la misma
capital burgalesa, ademásdel Palacio delos III Condesde Miranda en su villa de Peñarandade
Duero,mandado construirporFranciscode Zúñigay Avellaneda(t 1536).

1210 CadiñanosBardeci (1978).p.65,n.6: “Las armasde lat~milia de losOrtiz de Valderrama consistenen tres

fajaslisas negrassobrefondoplateado.Es unescudomuy corrientequetambiénllevaronlos apellidos Gómezy Frías.
Un ejemplarpuedeverseenelcastillode Fontecha”.

1211 CadiflanosBardeci(1978),p.52,n.2.
1212 CadiñanosBardeci (1978),p.62, n.3: «Estaantiguatorreestabaenpeligrodecaersey ahonray gloria de

Diosy delagloriosaVirgenMariay del E. Vicentelahizo restaurarel noblecaballeroy gentil hombre romano Diego
de Valderrama,hijo de Martin Ortiz de Valderramay de María de Corral y marido de la señoraConstanzade
Rinaldi...1565».

1213

CadiñanosBardeci (1978),p.65,n.6: “Todavíase conservalacasaarmerade D.JoaquínOrtiz deValderrama
enGabanes(1791)”.

1214CadiñanosBardecí(1978),p.52,n.2.
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29.- GAMONAL DE RIO PICO

En la actualidad,Gamonal’215forma partedel nortede la ciudadde Burgos.

29.1 IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL Y ANTIGUA
DE GAMONAL [fig.124]

Arciprestazgode Gamonal.
Zona 1: Burgos.

Introducción Histórica

Estásituadaen el antiguo pueblode Gamonalde Rio Pico, tambiénllamado “Burgode
1216SantaMaria de Gamonal”, cuyosorigenesseremontanal siglo XI . Estepueblecitosurgió

en tomoaun santuariomariano,quefue irngulsadopor las infantasUrracay Elvira, hermanas
de Alfonso VI (1065-1109).Estemonarca en el año 10741218,trasladóla Sede Episcopal
de Ocaa Gamonal’219,fijando laresidenciadel ObispoSimón(1060~1o78)122O.

1215 Madoz (1849),T.VIJL p.288: “Con aunl.en la prov., part.jud.dióc.. aud. tea.y c.g.deBurgos(3/4 leg.).

Situadoenel CaminoReal queseclinge áFrancia,> enun llano de 1/2 leg. dc extensión... Tiene45 casas... iglesia
parroquial (Ntra.Sra.delas Candelas)..El Térmde estepuebloconfinapor los cuatropuntos cardinalescon el de
Burgospor hallarseenclavadoen él.El terrenoes demedianacalidady le cruzapor el surel río llamado Picoque
naceen Cardefluela...50 vecinosy 200 almas”.Florez (1772.ed.fhc.1983),T.XXVI. pl46; Assasy Ereño(1857a),
p.9:“Dicesequeelnombrede estepuebloprovienedeabundarensuscamposlaplantallamada gamón,abundancia
quepudoexistirenotros tiempos.peroquehoy no escierta,puestoqueni un sologamónseencuentra nienGamonal
ni en susalrededores”.Amador delos Rios (1888). pi793,nl; Huidobro Serna (1926).pp.8-lO: “Gamonal de Río
Picoaescasoskilómetrosdelacapital,altemael cultivo decerealesy hortalizasconbosquesdemblesy encimas En
sus términossedabaantiguamentela plantallamadaGamón,dedondele vieneelnombre.Baila susafuerasy riega
sushuertosel pequeñorío Pico, de dondetoma su sobrenombre.Consta actualmentede noventa vecinosy algunos
obrerosdela ciudad”.Y ValdivielsoAusin (1992),p.3O, ff3: “Burgo de SantaMaríadel Campode Gamonares el
nombreprimitivo de este poblado.El nombrede“gamonar” procedede los muchosgamones(gamó¡rplanlaliliácea
de flores blancas)quesedabanensusinmediaciones”.

1216 Huidobroy Serna (1926),píO: “La tradiciónafirma que la imagen primitivade nuestra Señoraapareció
haciael sigloX enel sitio designadoporun pequeñomonumentodel siglo XVI, especiedehornacinaaislada,cerca
del Presbiterio,actualmentealos piesdel templobajoel atrio, era lógico suponerquedataraalo menosde la época
visigótica...,y queocultaen los tiemposde la invasión árabe-africana,la Providenciaquisierahacerlapatente,para
dar pábuloa la tradicional devoción de los fieles españoleshacia la SantisimaMadrede Dios. Más las primeras
noticiasquehallamossobreGamonaldatandeAlfonso VI”.

1217 Martínez ySanz (1866,2’ed.1983),p.3: “AunquelainstalaciónenGamonalsehabíahechocon el consejoy
autorizacióndeAlfonso VI, no quedóconestosatisfechoaquel dadivosopríncipe”.

1215 Huidobroy Serna(1926). pp 11 y 77-79 publica el documentoonginal de 1074, porel queU Urracay D’Elvira
trasladanlaSededeOcaaGanlonal:ACE vo129,f297yvo171,p13 “Finnoselaescrituraelsdejulio,martesdelaEra
1112 (alIo IO74)y la confirmé despuéscon otrosprixilegios elrey AlfonsoX en 1255 estandoen esta ciudad” Y ppSO-83,
doc.3:Privilegio original confirmatorio dela Donaciónde O’ UnacayO’ Elvira a favor del obispoO Simónen el alIo 1255

2bWE wl.70. Florez (1772,ed.fac.1983),T.XXVI, col146: “En la misma esenturase dicedar a Dios y al obispo Simónla
Iglesiade SantaMaria del Campode Gamonal conlamismaullay consusterminos” YValdivielsoAusín(1992),p.3O.

1219 Florez (1772, ed.fac.1983),T.XXVI, p.l45; Martínezy Sanz (1866,2aed.1983),p.3 y Valdivielso Ausín
(1992), p.32: No se sabehastacuándoestuvo la Sede Episcopalen Gamonal. Segúnla documentaciónexistente
recogidapor ManuelMartinezSanz,el 18 de febrerode 1078, todavíael obispoSimóny el cabido“servíana Dios y
SantaMaríaenel monasteriodeSantaMariadeGamonal”.

1220 Florez (1772, ed.facÁ983),TXXVI, pp.146-14
7y Huidobro y Serna (1926),plt: “Fue creciendola

devocióna la Virgen, queprotegía a los que acudiana venerarla,y edificada la Iglesia, se hizo un lugarcon
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“La Iglesiase consagróel día de su donación,queffie domingo, 12 de las calendasde
Marzo (18de febrero de 1078)1122kconel nombrede Santa Mariadel Campode Gamonal.
Segúnse expresaen el documentode 1074, lasInfantas “dan a Dios y al obispo Simónla
iglesia de Santa Mariadel Campode Gamonalcon la villa y consus términos”, segúnla cual
no era ermita sino iglesia con feligreses,pero declaranque “la dan paralevantar allí iglesia
catedralen lugar de la que estuvoen Oca, con el fin de que estanueva de Gamonallitera

1222madre de toda la diócesis de Castilla” . Pero el deseo de las Infantas de levantar una
Catedralen Gamonalpronto sevio frustrado,puesAlfonso VI prefirió levantarlaen la ciudad
de Burgos1223.

Por ciertos datos1224,sabemosqueesta primitiva iglesia de Santa Mariadel Campo o del
Burgo de Gamonal,formó partede un monasterio, cuyos monjes atendían a los peregrinosquese
dirigían aSantiago.Lo cierto es que no conservamosnadade aquellaprimitiva iglesiaque formó
partede las peregrinacionesaSantiago deComposteladurantelos siglosXI, XII y XIII.

Durante la Baja Edad Media, la iglesia de Santa Mariade Gamonal, siguióestando
vinculada a la monarquía castellana,pues tite favorecida por Sancho IV (1284-1295),
FemandoIV (1295-1312)y Enrique11(1369-1379),a laqueconcedierondiversosprivilegios.
Sin embargo,a partir del año 1285,un importanteacontecimientoiba acambiarla historia de

¡225
este templo,ya quefue favorecidoe impulsadoporunanuevaclasesocial: la nobleza

Año 1285: Fundaciónde laCofradiade NuestraSeñorade Gamonalllamadade los Caballeros

Luciano Huidobro nos aclara que, “por el Libro de acuerdosde la Cofradía de la
InmaculadaConcepción,del año 1782, que se conservaen la parroquiade SanLorenzo el
Realde Burgos.sabemosque«a fines del siglo XIIí nacióla Cofradiade NuestraSeñorade

vecindarioaunquepequeño,perola Iglesia mereció atenciónde laspersonasmás principalesquehicieron donaciones
a la virgen y llegó a eíítrar en el patronatodel mv Femando1. el cual dio en herenciaa sushijas las infantas
mencionadasconotrasmuchasiglesiasy monasterios.Queriendolas Infantaspromoverel culto dc MaríaSantisima.
idearon ensalzaraquella iglesia trayendoal obispo de Oca D.Simón para residir alli”. Y pl3: “Que el obispo
D.Sinión viviera en Gamonalcon sus clérigos consta poruna escritura del Libro II de donacionesy Privilegios.
Vol.71. folio 123 del A.C.B.”.

1221 HtúdobroySerna(1926>.pl2: “El rey conocióla IglesiadeGamonalal obispodeOca”.
Huidobro~ Serna (1926), pp-12y 77-79.docí

223 Florez (1772. ed.fac.1983).T.XXVI. pp.l-47-149:Amador dc los Bios (1888). p.794y Huidobro y Serna

(1926). p.l 3: “Trasladadaa Burgosla sededc Oca. única querestóenel territorio, pareciéndoleal rey nnl que la
Catedralestuviesefuera de la ciudaden Gamonal, resolvió colocarlaen al capital, lo cual hizo con aprobacióndcl
PapaUrbanoII. De estemodose fn¡stró eldeseodelas Infantasde fijarla enGamonalla sedeauscense...Estoconsta
ademásen un privilegio dadoa Santa Mariade Burgospor AlfonsoVI enel año 1075,en el quedecretóponeren
Burgosla Catedral,expresandoserla establecidaantesen Oca:al actoestaban presenteslas Infantas”. Lampérezy
Romea(1904a).p.2l6 y (1930). 1.11], pp.140-141:Un Burgalés(1904) y CatálogoMonumentalde Castilla y León
(1995). TI. p.209:“Una tradiciónpretendequeel origendeun primer santuarioserelacionacon el descubrimiento
de unaimagende la Virgen haciael siglo X. Apareceen la documentaciónpor primera vezen 1074 al disponer
Alfonso VI. ainstanciasde sushermanasUrracay Elvira, eltrasladodela sedede laantiguadiócesisvisigodadeOca
a laiglesiadeGamonal, sibien prontopasóa laciudadde Burgos. Sin embargo.el patrociniorealcontinuótantoen
las donaciones altemplocomoensumismotítulo de«la Real»”.

1224 Berganzay Arce <1670.2aed.l719~l72l).1.1. p.319;Huidobro y Serna<1926). p.í4 y Valdivielso Ausin
(1992). p.32.

¡225 CatálogoMonumentaldeCastillay León (1995).TI. p.2O9: “Contandocon el antecedentedeeflinera sede
episcopal.fue tuteladaporelcabildo catedralicioconun canonanualy mercedesrecibidasdelos monarcas.e incluso
se ¡nsfltu3óamediadosdel sigloXIII la«CofladíadeNuestraSeñoradeGamonalllamadade losCaballeros»”.
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Gamonalllamadade los Caballeros,ya por habersido y sersus cofrades,de las familiasmás
distinguidas,ya porque,por sersus primerasconstitucioneshechasen 1285,debian correr y
picar de a caballoun toro en el campode Gamonalla visperadel día de nuestra Señorade
Septiembrey darlede limosnaal día siguiente»”’226.

Los firndadoresde la Cofradía, tal y como figuraen un acuerdodel CabildoMetropoli-
tano de Burgos, fueronMiguel Estebande Huerto del Rey (t 1286), cuyas armascuarteladas
con águilasexplayadasen los cuartelesprimeroy cuarto y lisesen el segundoy tercero, se

1227
representanen la portadade estaiglesia, y Uzendao BrusendayUztea(t 1293), sumujer

¡228
En el siglo XIV , se levantó la nueva iglesia de SantaMaría la Real y Antigua de

Gamonal.Lampérezy Romeaafirma que éstenuevo temro es un “buen ejemplarde una
iglesia rural de estilo gótico puro, muy escasoen Castilla” . Huidobroy Sernano estáde
acuerdocon dichaafirmación . Se trata, pues,de una iglesialevantadabajo la advocación
de SantaMaría, por la noblezacastellanadel siglo XIV, agrupadosen la Cofradíade Nuestra
Señorala Real yAntigua de Gamonal.

EstudioArtístico

Artísticamente,la nuevaiglesiade SantaMaría la Realy Antiguade Gamonalque, como
1231

hemosvisto, surgióen el siglo XIV, ya fue ampliamenteestudiadaporLampérezy Romea
y Huidobro Serna’232y, por nuestraparte,añadiremosun esquemacronológico, conel fin de
ubicarla puertamudéjarquea continuaciónestudiaremos.

Se trata,de untemplogótico, deplantadecruzlatinadeunasolanave[fig.124], que
se alzaen medio de la zonaindustrial de laciudadde Burgos’233.Hacevariosañosya, que
no existe comotal el pueblode Gamonalde Río Pico,puesformapartede laciudad.La
mayoríade la fábricade la iglesiaperteneceal siglo XIV, tal y como handefendidoHuidobro

1226 Huidobro~ Serna<1926).pp.l5-16.
1227 Martínez y Sanz (1866.red.1983).p.l48 y Huidobro Serna (1926),p.l6: “Personasen su tiempo muy

horadas,aquieneslos cofradestrasladaronala¡to quehoy se ‘~e consusefigiesy epitafio enlas escalerasdel archivo
de la Catedral”.A.C.B.Reg.29,año de1489. Yp.17: “El haberpuestosusescudosenlaportadadenuestrosantuarioY
enla clavecentraldel mismo, indicancuánlargamentedebierondotarlacofradía,lo quepermitió aéstacontribuira
suconstrucción”.

122S Huidobroy Serna<1926).p.2O: “Al llegarel sigloXIV quecon los siguientesfueronporexcelenciagloriosos
parael santuano.el Cabido Metropolitanopretendiósersuyala iglesia. El Cone~oy beneficiadosse opusieron”.Y
p29 sitúacronológicamenteestaiglesiaentreelclaustrode la Catedral,fechadoen 1324.y laIglesiade San Gil que
se inicióen 1399.

‘229LampérezyRomea(1930),T.lll, p.l40.
~ Huidobroy Serna<1926).p.27: “Fueradehallarseenel campo,ni por la eleganciadesu cabecera,ni por la

condiciónde los fundadores delrestodel temploen su brazomayor, caballerosburgalesesde lo más linajudode
Castilla,aunque deorigencatalán,puedetenersecomotal”. Ademásde BartoloméArraiza (1976), pl28: “Una
poderosafamilia de mercaderesalzó frenteal Camino deSantiagola interesantearquitecturade este templo”.Y
ValdivielsoAusin (1992).p.132.

1231 Lampérezy Romea(190-la)y (1930),TUI, pp.140-142.
‘~2Huidobmy Serna(1926).
1233 Lampérezy Romea(1904a),p.2í6y (1930),TUI, pp.141-142:“Formaunacruzlatina, de unasolanave;el

ábsideescuadrado.Los pilares, adosadosal muro, son de columnillas cilíndricasagrupadas;las bóvedasson de
crucería sencilla,y sexpartita únicamentela del ábside,comomediode darimportanciaal santuario.Lasdos de los
brazosdel crucerosonalgo más bajasquelasdemás.Sobreel primertramocargala torres;los perfilesde los nervios
son sencillos;los capiteles,de flora local, muy bellos, y lasclavesdeslasbóvedas,esculpidasconasuntossagradosy
algunos escudosheráldicos”.YLambert(1931,cd.1977), p.260.
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y Serna’234, Lampérez y Romea’235, Bartolomé Arraiza’236 y Valdivielso Ausin”37. Sin
embargo,no todo el templo fue levantadoen el mismo siglo, tal y como ya expuso Luciano
Huidobro quellega a contradeciren algunosaspectos aVicenteLampérez.Como consecuen-
cia, podemos establecerlas siguientesetapascronológicas:
la. La primitiva iglesia existióhastael año 1328.
20 Siglo XIV: Hubounareedificaciónen estaiglesia quese produjoen dosetapas:

a)- El Presbiterio:pordondeseinició la reedificación.
b)- Las capillasdel Evangelioy de la Epístolay la únicanave de la iglesia hastael

arranquede lasbóvedas.
30 Principiosdel siglo XV: “Se cerraronlas bóvedasa cargode la Cofradíade SantaMaríala Real

y Antiguade Gamonaly de dos caballerosde Burgos,cofradesprobablementede dichaHer-
mandad,cuyosescudosse ven esculpidosen las clavesde las bóvedas cerradasen tal siglo”’~8.
Estos mismosescudos,serepiten enla puertade madera ataujeradamudéjarque da accesoal
templo[fig.125],porlo quelas bóvedas~1apuertadebensercontemporáneas.

Sabemosqueen torno al año 1489 setrasladaronlos cuerposde los fundadoresde la
cofradiaa la Capilla del CorpusChristi de la 121 La portadade la iglesia de Santa
Maria de Gamonal’241,en donde se repitenlas mismasarmasde Miguel Estebano Estebanez
de Huerto del Rey (t 1286),Luciano Huidobroopina que “debeser cohetáneacasi al de su
sepulcro”1242.Pero,el mismo Lucianoafirma tambiéncomo “en la portadaseadvierteque sus
capiteles sonmás finos que sus correspondientesdel claustrocatedralicio, aunquecalcadosen
ellos,pero laexcesivamultiplicación dejuncosy otrosdetallesindican quefueron construidos
ya en el XV”’243. La portadade éstaiglesiano puededatarsemásallá de la primeramitad del
siglo XV, por lo queno coincidimosen relacionarlacon el sepulcrode MiguelEsteban,datadoen
el año 1489, a pesarde tenerla portaday los sepulcroslos mismosescudos,es decir, las armasde
Miguel muertoen 1286. Deducimos,por tanto, quela Cofradíade SantaMaria la Realy Antigua
de Gamonaldebiólevantar primerola portadade la iglesia,y entomoal año 1489debiótrasladar
los restosde susfundadoresa lacapilladel Cor~us Christi enla Catedral. 1245

40 A fines del siglo XV, segúnHuidobroSerna- “y ya dentro delsiglo XVI, segúnLampérez y
Amadordelos Rios’246,debemossituarcronológicamenteel pórticode estaiglesia.

¡234Huidobroy Serna(1950a),TU, p.476.
1.35 Lampérezy Romea(190¾).pp.218-219y (1930),1.111, pp.140-142.
1236 BartoloméArraiz.a(1976).p. 134.
¡237 ValdivielsoAusin (1992).p.32.
1238 Huidobroy Serna(1926).p.L3O.
1239 Huidobroy Serna(1926),Pp 16 y 84-85.apéndicen05: Registro29año 1489.
1240 Gómez Barcena (1988),pp.84-86: “Los yacentespertenecen afines del siglo XIII, principios delXIV... El

sepulcroestáabiertoenel muro bajoun arcoapuntadocobijadopor otro conopialcon seis cardinasy adornadocon
estnacturade arcos trilobulados. Arcos que junto con los dos ángelescolocadosa ambos lados del conopio,
sosteniendocadauno un escudocuarteladoencruz con 14 águila explayaday 2-3 flor de lis, serian hechosa finales
del siglo XV cuandoseocupóestearco para colocaren él el sepulcrodeMiguel y suesposa”.

1241 Amadorde los Ríos(1888).p795 “Qn-al, del siglo XV. eslaportada,quedefiendeel atrio”.
¡242 Huidobroi Serna(1926).pl3O “En lo cual habremosde ver un recuerdodel ffindadorde la cofradíay una

pruebadelaintervenciónde la mismaenlasobras”.
1243 Huidobroy Serna(1926).p.32.
1244 Huidobroy Serna(1926),p.3O.
¡245 LarnpérezyRomea(1904a), p.218y (1930).T.III, p. 142.
1246 Amadorde los Ríos(1888).p.79S.
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IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL Y ANTIGUA DE GAMONAL

Estudio de su decoración heráldica

a) Podada

Armas del reino de Castilla y León Armas de Don Miguel Esteban o Estébanez
de Huerto del Rey <t 1286>

B) Pueda de madera y claves de las bóvedas de la nave de la iglesia

t
Armas de Don Juan ~iralteel mozo o Don Johan del Puche

Armas del Reino de Castilla Armas del Reino de León

fig. 125
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Considerarnos,por tanto, a la iglesia de SantaMaria de Gamonalen su mayor parte,
como obra del siglo XIV, aunque ciertosdetalles,como los escudos,nos comunicanque
susbóvedas fueroncerradas aprincipiosdel XV.

291,1Portada [11.282y fig. 125]

Piedra. Principios del sigloXV, gótica.
Se representanen ella las armascuarteladasde Castillay León. Por ser,afirma Luciano

Huidobro, “una iglesia favorecidapor las Infantas y los reyessucesivos”1247.Las armasde
Miguel Estebande Huerto del Rey (t 1286), que adornanigualmenteel arco que circundala
arandeladel cruceroen su clave. Miguel y su mujer fundaronen 1285 la Cofradía Nuestra
Señorala Realy Antigua de Gamonaly al no tenerhijos dejaron fondossuficientespara la
iglesia. Sabemosque el matrimonio no intervino directamenteen las obrasde éstetemplo, y
susarmasson,portanto, un recuerdode dichafundación.Y un jarrón de azucenas,referidoa
la advocaciónmarianadel centro.

29.1.2Puerta[ils.282-289y figs.125-126]
1248

Madera policromaday ataujeradade 3,70x 3,31 m. Principiosdel siglo XV
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Se sitúa en la portadaprincipal de la iglesia1249,y se componede dos grandeshojas

1247 Huidobroy Serna(1926).pp.32-33.
1248 Amador de los Idos (1887>,pp.37O-371:“Gamonalcon su ojival iglesia, cuya puertacierraninestimables

batientesdemadera, toscamentepintadosdeverde,quesonfruto peregrinode artíficesmudéjares”.Y (1888),pl98:
“Todo haceenella presumirqueacasoaquellosbatientesno sonde la épocade la iglesia, sino anterioresen una
centuriaá la fábrica del templo,y acomodados allino sabemosen qué días.á no serque. aun enel siglo XV, los
vasallosmudéjaresburgaleses,de que tan poco hablanhistoriasy documentos,continuaranejerciendoel arte dela
floga y el de la carpinteríaconpreferenciaá los cristianos...’tLampérezy Romea(196-la),p.218: “Cierran estapuerta
dos hojas queconstituyenuna delascuriosidadesdel templodeGamonal.Son obra decarpinterosmudéjares.Sobre
los tablerosdc los batientes, listonessuperpuestos formanunalaceriapoligonal,sobrela basedeun lazodeá ocho. En
el centrode éste, hayescudosheráldicos, conteniendodoscastillosy dosfloresde lis; en los netos,hayornatosplanos
dehombres,águilas,leonesy flora,todoconvencionalisimo.Aquelloesobrade la másgrandedecadenciade la laceria
mudéjar delsiglo XV. pero interesante”.Y (1930), TUl, p.142. LaxadoPandinas(1978c). 1.11, p.5O7: “La doble
puertadel templocontraceríamud4¡arde lazoy escudos,figurashumanasy animales,así comoflora, podríaserobra
a partir del XIV. Curiosamenteel pórtico anteésta llevaun pinjante democárabesen cantería,hechoinsólito” y
(1993),p.43O: Puertadel siglo XIV, contemporáneade la segundapuertadel claustrode Las Huelgasde Burgosy
“otra muy similar enla catedralde Salamancay la del coro de San HipólitodeTámara,fechadainmediatamente
despuésde 1492”.

1249
Huidobroy Serna(1926),p.45: “Los pequeñostablerosenrasadosde lasdoshojasy del postigodela puerta

son,como expresaLampérez,cosamudéjar delsiglo XV con traceria poligonalde lazo de a ocho; en suscentros
campeanescudosheráldicosformnado& no porcastillos, comodice el autor citadosiguiendo aAmador de los Idos
(Burgos).sinopor montículosflorlisadosy floresde lis cuartelados,que sonpropiosdela familia Puche.A másde
estosblasones sex’en sueltosenla partealtael castilloy León,recuerdode la CasaReal,y en los netossedestacan
ornatosplanosdeguerreros,palomas,leones,ruedade SantaCatalinay hojasderoble. Comoseve estapuertadebe
sercoetáneaal cerramientode las bóvedasde los pies de la Iglesia, puestoque ostentalos mismosblasones.La
necesidaddeprotegetanbella portadade las inclemenciasobligó a la ~bricaa consinmir el pórticopordespués.En
pruebade estodeducimosel buenestadode consen’aciónen que se halla, y la circunstanciade estarsimplemente
adosadoal templo sinligazónni enjaijes”.Y p.35: “Nadasabemosdel autorde laspuertasmudéjaresquela cierrany
de los varios maestrosque trabajaranpara la catedral; sólo merecesercitado, por constar queera carpintero,el
maestroBrahenquefigura porelmismotiempo(a.1456) (reg.7,fol.246)”.
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simétricas[il.282], cuyaúnicadiferenciaresideen elportillo queseabreen lahojaderecha,en
dondesehainterrumpidolaomamentación.Algo parecidosucedió enla puertamudéjarataujerada
de laSaladela Fundadoradel monasteriode Santa Isabeldelos ReyesdeToledo1250y en lapuerta
consu portillo de laiglesiadel monasteriode San Salvador de Oña[ils.357-359].

Ambas hojas,estánpolicromadasen tono verdeoscuro’25t, y ataujeradascon decoración
geométricade lazo de ocho [il.283]. El punto departidason varias estrellasde ocho puntas delas
quepartenocho lazos agramilados. El interior de cadaestrellase adornacon un motivo heráldico
[fig.125]: las armas separadasdel reino de Castillay Leóny un escudo cuartelado[il.284]:1-4 flor
de lis, 2-3 montecito flordelisado. Estasarmas, como ya indicamos,adornan las claves delas
bóvedas de la misma iglesia de Santa Maríade Gamonal,y debemosinterpretarlas como lasatinas
de losPucheo Giralte, quecolaboraronen las obrasde estaiglesia. Estosseñores,los Puchey
Giralte, pareceser queestuvieron emparentadoscon losfundadoresde la Cofradíaanteriormente
mencionados.

Los apellidosPuche1252y Giralte sonde origencatalány susarmasse puedenver representa-

das entresde lospersonajesen el Libro de la Cofradíade Sani~o’253 [fig.126]. Estas mismas
1256armas las llevan Simón Pérez deGiralteízS4,Juan(Johan)del Puche y Juan Giralte el mozo

LucianoHuidobro llegaa la conclusiónde queJuanGiralte el mozo y Johandel Puche,
“o uno de ellos por lo menos,hicieron la obra correspondientede la iglesia blasonadaen la
clavede labóvedacon sus armasen el siglo XV”. Y añadeque “al mismo siglo pertenecela
puertade maderamudéjarblasonadaigualmente quelasbóvedas”’257.

El problema surge cuando no sabemosconcretamenteen que años vivieronestos
señores,lo quedificulta el estudiocronológicode estapuerta. Sabemos,queJuanGiralte el
mozo y Johandel Puche, pertenecieron a principios del XV a la Cofradíade NuestraSeñora

1250 MartínezCaviró (1980). p. 152: “Es unapuertade grandes proporciones.llega hastael alfarje del claustro.

constade doshojas.cadaunacon un postiquillo queabreendos. Estaestructurapermiteel pasosin abrir los grandes
bastiones...La decoraciónes el lazo de ocho. contrastando.por la diversa coloraciónde las maderas,los diferentes
elementosgeométricos.Loscaracterísticosclavossonincisionesradialespareadasenriquecenel conjunto”.

1251 Amadorde los Idos(1888),p.795:“Los batientesde las puertasestáncubiertospor unatoscapinturaverde”.
1252 GarcíaCanafa(1919, 2aed1953),T.74. pp162-163:“De Cataluña,con antiguacasaen Barcelona. Pasóa

Valenciay Navarra.En campode oro, unmontículode sinoplesumadodeunaflor delis degules.Y Huidobro Serna
(1926).p.33:“Forma castellanade trasladara la escriturael apellidoPuigpronunciadoencatalán”.

1253 Huidobro y Serna (1926).p.33: “Estos señores,segúnse ve estudiandoel Libro de la Cofradía de los
Caballerosdeestaciudadtituladade Santiago.a lacualpertenecenSM. el Rey, enel quecada caballerolleva en los
tiemposantiguossuescudoy va montadoacaballo, desdelos queconespondenal sigloXIV hastael XV. sehallanal
folio 28. quecomprendeya los propiosde fin de aquel siglo, y ostentan el mismoescudoy esmaltesque los del
santuario.Comose adviene, es parlanteenel blasónque correspondeaPuche,puesfigura un montecitocoronadode
unaflor de lis, muy parecidoal delos DespuigdeMallorca.aunquelos esmaltessondistintos,puestoqueel nuestroes
flor delis gulesencampodeonoy monteoroencampo azur,mientrasqueel deaquellosostentaencampodegules
otro monteflordelisadodeotroy estrelladegulesen el centrodel montecillo”. Y MenédezPidaldeNavascués(1977),
fol.28.

1254 MenédezPidaldeNavascues(1977),fol 24, n02. HuidobroSerna(1926),p.34: “Pareceserhijo deunPerode
Giralte y estea suvez de un D.Giralt Johan,el cual figura comotestigo de una escritura otorgada porD.Giralt
Almerich, donandoal monasteriode LasHuelgasunascasasal barriode San LorenzodeBurgosen sufragiode su
alma, (Rodriguez López (1907),doc.75,año1232),y de lY.Maria Remonth,sumuje?’.

1255 MenédezPidal deNavascués(1977), fol.28. HuidobroSerna(1926).p.34: “A juzgarpor el escudo,estaba
emparentadocon la familia Giralte”.

‘256MenedezPidaldeNavascués(1977),fo128. HuidobroSerna(1926).p.34: “Pareceserdiferentedel GuiraltJohanantes
mencionado,puestoque suapellidoha tomado la forma castellanaGiralte y su apelativo(el moco) le diferenciade otro del
mismonombrey apellidosinpreterir quesurenatocorrespondealos últimosañosdel siglo XIV”.

1257 HuidobrovSerna(1926).p.34.

538



la Real y Antigua de Gamonal,añosentorno alos cualesdebemosdatarnuestra puerta.
Sabemosademás,que dichosseñoresprocedíande un noblelinaje de comerciantes catalanes,
dato que podría ser de verdaderointerés para relacionarel mudéjar burgalés,aragonésy
catalán. No debemos olvidar que, concretamente en Burgos el comercio enriqueció a un
considerablenúmerode habitantes,pues ademásdel Camino de Santiago,el comerciode la
lana,constituyóuna importantefUente deingresos,y trajoanuevasgentesque seinstalaronen
nuestraciudad.

1258
Los espaciosquedejan libreslos lazosse adornancon diversosmotivos figurativos

entrelos que serepresenta:La ruedade SantaCatalina[il.285], atributoque también vemos
representadoen el último arquillo de lacarasurde la sextajácenade la galeríaoeste[il.494];
en el sextoarquillo de la caraestede la novenajácenade la galeríanorte [il.643]y en el quinto
arquillo de la cara oestede la decimocuartajácenadel alfaije de la galeríanorte [il.666]del
claustrode SantoDomingo de Silos. Este último ubicado entre dosarquillos en los que se
representa,a la izquierda,la santacon la palmadel martirio, y a la derecha,la santaasesinando
al rey, situadoa sus pies, con una espadaque lleva en su mano diestra [ils.666-667],icono-

grafia que se repiteen el arquillo 56 del alicer de la armadurade par y nudillo de la iglesia de
San Nicolás de Barí de Sinovas [il.820], aunqueen estecaso, llevala ruedaen su mano
diestra,mientrasmataal rey con la siniestra.

Varios caballeros armadoscon espadasy escudos [il.288], quese representande perfil,
caminandocon una de sus piernasavanzada,al mismo tiempoque consu mano izquierdase
protegencon el escudoy con laderechaalzansu espada.Los encontramos repetidasvecesen
el alfaijedel claustrode SantoDomingo de Silos y en el alicerde la armadurade par y nudillo
de la iglesia de San Nicolásde Barí de Sinovas. Los escudos que serepresentanvarían de
diseño:en la puertade la iglesia de Gamonal,todos los escudosrespondena un modelo
peculiaro característico,pues sonde formaovalada,en cuyo extremo inferiorterminanen dos
puntassalientes.En Silos, parece haberun mayor desorden,pueslos encontramos alargados,
redondosy en ocasiones,sesustituyenporcapasenroscadasen los brazosde los mencionados
caballeros,mientrasqueen Sinovas,adquierenya su aspectohabitual[ils.798,809y 817-818].
Debemosseñalar,que estaiconografiano aparece comotal en el alfaije del sotocorode la
iglesia de San Millán de Los Balbases,puesen lugar de espadallevan una larga lanza, y el
escudo sesustituyeporunacapaenroscada.En LosBalbases,la actitudde estoscaballerosno
seencaminaa la luchasino a la caza [ils.28-29y 940-942].

En lapuertade Gamonalse representaa un caballeroen cuyo brazoizquierdo lleva un
halcón,parecidaescenavemosenunodelos arquillosde lastablasde Vileña [11.871].

En la puerta de Gamonal, un jinete corre velozmente [il.289]. Se representa en pleno
movimiento,al igual queen la carpinteríade Los Balbases,Silos, Vileña y Sinovas.Ahora, en
todos estoslugares,los caballosse apoyanen sus patas traserasmientras levantanen plena
carreralas delanteras.En la puertade la iglesia de Gamonalsucedelo contrario. Como

1258 Amadorde los Idos(1888).p.797: “No essin embargo.sólo porla traceríasobrepuesta,que dibujacomoen

las Puertasdel Perdóndelas catedralesdeSevillay Córdobarombosy estrellas.vistosay armónicamenterepartidas,
por lo quese hacenconverdadnotablesestosbatientes;no estampocopor los heráldicosblasonesque llenan las
estrellas,no por los vástagosquedecoranlos encuentros;sordosí, principalmente,por los relievesquefiguran con
profusiónenlos exágonos,itlie~esque. representandosincontornosanimalesde indefensa estirpe leonesy cienos
afrontados,guardaníntimasrelacionesdeparentesco,queleshacecobrarmuy subidointerés,con los medallonesque
destacansobre los muros de las dos estancias laterales delSalónde Embajadoresenel Alcázar de Sevilla, con los
castillosque aparecen comosobrepuestosenel labradoatauriquede los riquísimos capitelesde yesería delHospital
del Rey,y queporsusingularidad,porsuperegrinidad, comopodríaconrazón decirse,merecenmuy altaestimación
y verdaderorespeto”.
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resultado, seoriginan movimientoscontrapuestosy unadinámicainvertida, puesen todoslos
casos,los caballosy jinetesse inclinan hacia atrás,mientrasqueen Gamonalse representan
completamenteinclinados haciadelante.

Se representanen esta puerta multitud de aves [ils.287 y 289], unas veces aisladas,
caminandoconunade suspataslevantadas,otrasvecesespaldadasy otrasafrontadasaotros
animales,como en el caso de un león [11.287].La representaciónde aves pareceser una
constanteiconográficaen la carpinteríamudéjarburgalesa.También serepresentanmotivos
vegetales:cuatrohojasdisimétricas,cuyostallos originanun pequeñorombo central[il.286],
cuyadisposiciónse asemejaa las que decoranlos alfardonesdel taujel de la SalaCapitularde
la Catedralde Burgos[il.213], cuya técnicaataujeradase repiteen estapuerta.Igualmente,se
representanhojas deperfil aserradoquedebemosrelacionarconlas yeseríasde los arcosde la
puertade SantaMaría de Burgos[ils. 181-184], quehemosfechadoen la segundamitad del
siglo XIV. También rellenanlos espaciosque dejanlibres los lazosen esta puerta,composi-
cionesgeométricasquepartende estrellasde seispuntas, composiciones querecuerdana las
que adornanlas bóvedas10 [ilil 10] y 30 [il.129] del claustrode San Femandodel Real
Monasteriode Las Huelgasde Burgos,quehemosdatadodurantela primera mitad del siglo
XIII. Estapuertaha sido restauraday barnizada.

Conclusiones

Interesantisimaes la puertade madera ataujerada condecoración geométricade lazo de
ocho de la iglesiade SantaMaria laRealy Antigua de GamonalJIils282-289y fig.125].

Ciertamente,muy poco se ha escrito,mucho ignoramos y ciertosinterrogantesse nos
planteasobreella.

Sucronologiaandarondandolos añosfinalesdel siglo XIV, tal y como aguntó Lavado
Paradinas”6ty el inicio del siglo XV, tal y como defiendenAmador de los Ríos 61, Lampérez
~ Romea’262y Huidobroy Serna’263 Sin embargo,las armasrepresentadasen esta puertade
JuanGiralte el mozoo de Johandel Puchecofrades,miembrosa principiosdel siglo XV, de la
Cofradia de NuestraSeñorala Real y Antigua de Gamonal,nos hace fechar estapuertaa
principios de dichacenturia.

La representaciónde la rueda de Santa Catalina en esta puerta,asi como diversos
caballerosarmadoscon espadasy escudos,noslleva arelacionarla conlos alfaijesdel claustro
bajodel Monasteriode SantoDomingode Silos yla armadurade pary nudillo de laiglesiade
San Nicolásde Bari de Sinovas.

La técnicaataujeradade estapuertanoslleva a relacionarlacon la puertade la sacristía
[ils.60-61], conla quecomunicala iglesiacon el claustrode SanFernando[ils.154-155]y con
la armadurade limas mohamaresdel presbiteriode la capilla de Santiago [ils.156-161]del
Real Monasteriode Las Huelgasde Burgos, ademásde la puertade la Salade la Poridadde la
Torre de Santa Mariade Burgos, actualmenteen el Museo [il.189] y el taujel de la Sala
Capitularde la Catedralde Burgos[ils.212-215], datadoporsu decoraciónheráldica,durante
la primeramitaddel sigloXV.

1259 Amadorde los Ríos (1888). p.397: “Nadie se ha preocupado de las puertas inestimables y sin ejemplode la

iglesiadeGamonalquesonmonumentode importanciay muy subidointerés dentrodel estilomudéjar”.
1260U~doParadinas(1978c),TIl, p.SO7y (1993).pAlO.
1261 Amadorde los Ríos(1888),p.798.
1262 Lampérezy Romea(1904a).p.2i8y (1930), TUl, pl42.
1263 Huidobroy Serna(1926),p.45.
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29.1.3 Racimo de mocárabesdel páflico [11.290]

Piedra. Utinio cuarto del siglo XV.
1264

Duranteel reinadode los ReyesCatólicos , sedebióañadirel pórtico queactualmente
vemos delantede laportadade la iglesiade Santa MaríalaRealy Antiguade Gamonal.

1265
En medio de la gran bóveda que lo cubre cuelga un curioso racimo de mocárabes

adornado con labores de claraboyas y cardinas góticas.

FuentesDocumentales
Archivo parroquialde NuestraSeñorala Real y Antigua de Gamonal.Libros de Fábricade
1625 a 1739.
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30.- GUMIEL DE IZÁN

Capital del arciprestazgode su mismo nombre,con 764habitantes1266.Cuentacon una
iglesiatitular bajo la advocaciónde NuestraSeñorade la Asuncióny tres ermitasdedicadasa

1267SanRoque,SanAntonio y aNuestraSeñoradel Rio . Tuvo además,en sutemtoriovanos
monasterioscomo el de SanBernardo,el de San Pedrode la Ordende Calatrava,el de San
Lorenzoy el de SantaEngracia.Perteneceal partidojudicial de Aranda. Antiguamente,formó
parte del territorio de la diócesisde Osma. Se localiza a 86 kilómetros al sur deBurgos,
próximo al rio Gromejóny está atravesadapor la carreteranacional1, Madrid-Irún, en su
tramo Aranda-Burgos.

La villa de Gumiel de Izán’268 fue reconquistadapor FernánGonzálezen el año 912,
junto con Aranda, Aza y San Estebande Gormaz, al tiempo queGonzalo Tellez fundaba

1269
Osma. Estuvo cercada con murallas, de las que se conservan algunas puertas

Durante la Baja EdadMedia, y concretamenteen la primeramitad delsiglo XIII, el rey
FernandoIII (1217-1252) y su mujer Beatriz de Suabiafundaronen esta villa en el año
12251270 el monasteriode San Bernardo,el cual ya no seconserva,perodel que no seríade
extrañar quehubiera habidouna cierta actividadmudéjar, que debiéramos relacionarcon la
intensisima labor que se desarrollódurantedicho reinado en el Real Monasteriode Las
Huelgasde Burgos.

Durantela primeramitad del siglo XIV, el rey Alfonso XI (1312-1350)elevóa Gumiel
de Izán a la categoríade Villa Realenga1271.Y ya enel siglo XV, durante el reinado de Juan II
(1406-1454), y a partir del año 1426 formó parte del señorío del Conde de Castro, por el
casamiento de Beatriz de Avellaneda, hija de los Señores de Gumiel, con Diego Gómez de

1266 Guía de la diócesis de Burgos (1990). p.273. López Mata (1963), p. 183: “Con 1.578 habitantes en 1963’.
267 Madoz (1849). T.DL PP.142-143:“Se sitúaen la faldadedoscolinasmuy pendientes.llamadasla unadel

Castillo y la otra de Santiago...Tiene sobre400 casasy una plaza siendo las calles que aquellasforman muy
pendientes.suciasy mal empedradas; hayun pósito con el fondo de 400 ~negasde granosque se distribuyen
anualmentea los labradores,casade avuntandento.situadaen la plaza,en la cual se halla tambiénla escuelade
primerasletras.a laqueconcurrenunos100 discípulos.hayotraparaniñas.concurrida porunas40...Al orientede la
villa existedesiertoel monasteriode Bernardoscon el titulo de SanPedrodeGuiniel, cuyafundaciónesde remota
anugliedad>ho3 estáel edilicio muy deterioradoporla destmcción continuadelos pueblos inmediatos,para hacerse
con los materiales En lo antiguohubo otro monasteriode Benedictinoscon el nombrede SanLorenzode Guniiel,
que unieronFemando1 y Sanchaal de Arlanza.en el díanadaexistemásque una miserableennitaen una altura
junto al sitio del monasteriocon el titulo del mismo SanLorenzo.A la distanciadc 1000 pasoshaciael norte se
encuentrala ermitade NuestraSeñoradel Ido, cercadade viñedos,choposy álamos quelleganhasta lavilla; otra
dedicadaa San Roque; y otra sumamentepequeñabajo la advocaciónde San Antonio. A media legua al estedel
pueblohay un banjode cinco casasy otros tantosvecinos, con una iglesia bastantemiserablededicadaa Santa
Marina 358xecinosy1.417almas”.

1268 CadiñanosBardecí (1987a).p.266:“Gumiel de Hizánsesuponequepudoserfundaciónmusulmanadebidoa
suapelativodeHizán. Es cienoquelos topónimosdeorigenárabeabundanensutérmino”.

1269 LópezMata (1963), p.183y Caditianos Bardeci(1987a).p.268: “Guniiel de Hizánse encontrócercadade
murallas,de las quequedanalgunosrestos. Esposible queseanmásantiguasqueel castillovquea su protecciónse
acogieraPedro1 cuandoen 1366huiahaciael sur”.

1270 BallesterosGaibrois(1982-1983), pp.77-79.
1271 Dávila Jalón(1964)y CadiflanosBardeci (1987a),p.267:“Desdeque Alfonso XI enajenael pueblodela

coronareal hastaquequedadefinitivamenteen manosdel condedeUreña,Gumiel sevio sometidoaun trepidante
cambiodedueños, hechoqueseguramentecausósusdecadencia.Suhistoriaesverdaderoprototipodelos desórdenes,
ambicionesy violenciasquecaracterizaronel reinadodeEnriqueIV y quesóloconenergiapudieron erradicaraños
despuéslos ReyesCatólicos”.
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Sandoval(t 1454), AdelantadoMayor deCastilla’2~, pasando posteriormente a laCasade
Osuna’273.Años mástarde,el mismorey, “donóGumiel de Hizán al marqués deSantillanael 5
de junio de 1452 por susbuenosservicios...El donadíono debió tenerefecto,por lo que el
pueblopermaneceríaen la corona,ya que siete años después Enrique IV (1454-1474) se la
entregaba aPedroGirón”’274. Duranteel reinadode Enrique IVhabitaronbajo los términosde
Gumiel morosy judíos, pues“por intersecciónde JuanTéllezel rey quitaba aGumielunaserie
de impuestosen 1472. Otro tanto haciacon los moros y judíos que vivian «de los muros
adentro»”’275. Duranteel reinado delos Reyes Católicos (1474-1504)los conflictos y

i276enfrentamientosporla villa de Gumielcontinuaron

30.1 IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN [fig.127]
Arciprestazgode Gumielde Izan.
Zona 2: La Ribera.

i277 1278

Templo gótico del siglo XV con tres grandesnaves , en cuyo extremo más

1272 R.A.H~: Col. Salazar,M-IO, fols.42 a 48: “El II de abril de 1426 el rey leconcedíael titulo de Condede
Castro«portal manera,que la dichavilla de CastroXeriz, y las dichasvillas y lugaresde... Lerma, Gunjiel del
Mercado... Bahabón...y cadaunadellas,con todolo al susdicho, seantodasun Condado,y auidas todas porun
Condads’>”.GarcíaCarrafa(1919,2aed.1953),T.82,pl17: “Se crió enla Cámaradel InfanteFernando,llamadoel
de Antequera(luegoRey de Aragón)... Tambiénprestógrandessen’iciosa Juan171, y estemonarcase los premié
dándolelavilla deCastrogeriz,conel títulodeCondedeCastrogerizen 1426...”.

1273 López Mata(1963),p.l83 y CadiñanosBardeci (1987a),p.267: “En 1440Diego Gómezde Sandovalle
entregabacomoaportaciónal matrimoniodesuhijo Pedrocon LeonordeZúñiga”.

1274<~í~os Bardeci (1987a),p.267: “Añosdespués,suhijo AlonsoTéllezcomprabalaquintapaitedeGurniel
aInésdeSandoval,hija del condede Castro...En 1465 el rey devolvía el pueblo y la Casa Blanca, cerca de Portillo, a
PedrodeSandovalentreotrascosas...El citadoPedrodeSandovalseentendería conel condedeUrella, por lo queel
reymandódevolverlavilla aJuanTéllezcompletandoladonaciónconlas tercias”.

1275 CadiflanosBardecí(1987a),p.267.
‘276CacÍií~osBanleci (1987a),pp.267-268:“A comienzosdesureinado,quitabanGumielalconde...El rey dio

la tenenciadelafortalezaaJuande Salazar,caballerode Aranda..JuanTéllezprestaría obedienciapocodespuésa
losReyes,por lo quele devolverlael puebío...En 1476 AndrésLópezdeCastro constacomo«tenedorde la villa
nuevay viejadeGumiel de Izan».El mismoaltoemaalcaidede lafortalezaJuan deSalazar.Al añosiguienteMartin
deAculla sevio envuelto,comolos anteriores,enlasdisputasporGumiel”.

1277 CatálogoMonumentalde Castillay LaSn(1995),TI; p.2l4: “El edificio quevemos sustituyea otro anterior,que
suponemosde mediadoel siglo XIII, alcualpuedecorresponder partedel muroseptentrionaldeltemplo,conelpequello rosetón,
así como tone.En la segunda mitaddel siglo XV seerigía la rmeva~brica,en relacióncon losmodelosoxonienses,en
especialde Arandade Duero,siendoalgo anterior la primera partede las na~.Se terminaríalo sustancialdel edificio al
iniciarseelsigloXVI; épocaen queseañadiríanlosadornosdel innatedela torre, dondecam~nescudosde los MendozaYa
del segundo tereiode estesiglo sonlas doscapillasqueflanqueanla tone.Es posible,ademásqueel tramolaterallinnediatoa la
portada principalfieranuevamenteabovedado enlos iniciosdel siglo XVII”.

1272Madaz(1849),T.IX, p.I 42: “Tiene unahermosaiglesiapanoquialcon tresnavesdeordencompuestoy todade piedra
sillería, dedicadaa Nuestra Señora dela Asunción y servida por un cura pánucoy cuatro beneficiados”. Y Catálogo
MonumentaldeCastillayLeón(1995),T.I,pp.2l3-2l4“Suplantaesdetrvsnavesdecuatmtramos,incluyendosucabecerade
testeroplano, con la capilla mayor ligeramentemás profunda: los tramoslateralesde ésta esposible que sehicierancasi
simultáneamenteal resto de la fábrica, mascon especialatención almeridional,que destacaligeramente enplanta haciael
exterior. A los pieshay un tramo másen cadanave,el centralbajo latoney los laterales añadidoscomocapillas.En alzado
destacalanavecentral,algomás anchay bastante máselevadaquelas laterales.Los primeros pilaresdela navetienenunnúcleo
con variascolumnasadosadas,mas los próximos a la cabeceraaligeran sumasacon sutiles baquetones.Artos apuntados
comunican las naves, ,lummando la nave central unas ventanasgóticas. Las bóvedasson de cucería con terceletes,
complicándoseenel segundo tramode la navecentralcon unaserie dehgadurasque formanun octógonoentomo alpolo,
ilustrando susclavescon escudos;seflata de blasones delos Girón, condes de Urefiay señoresde Guniiel”.
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Fig.127.-Gumiel de Izán: Plantade la iglesiade Nuestra Señora
(segúnAndrésOrdax)
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Fig. 128.-Hospitalde Santa Cruz(Toledo): Detalledela armadura ochavadade limas
mohamaresde unade las naves delpiso alto. Comienzosdel siglo XVI.
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Fig. 129.- SeminarioMenor(Toledo): Detálle de su armaduraochavada. Siglo XVI.



occidentalse levantael coro. Importante dato para nuestroestudio es el hecho de que las
12 1280

armasdel obispo de Osma,Alonso Enríquez(1506-1523) 1 presidansuretablo

30.1.1Púlpito

Yeso.Posiblemente,finesdel siglo XV, principios del XVI’28’
Segúnel párroco,Eutimio Herrero, estepúlpito estabasituadoen el segundopilar, a la

derechadel altar mayor. En el año 1962, en opinióndel párroco,se perdió y actualmente,no
se sabenadade él. Sedicequeunostrozosfuerontiradosa lacalle y un señor que pasabapor
allí se los llevó. ¡Que buengusto tuvoaquel señor! Parece serque se adornaba conmotivos
heráldicos:las armasde los Guzmáno de los Mendoza.No seconserva.

30.1.2Casulla

Tejido. Principiosdel siglo XVI.
Decorada, sobre fondorojo, con motivos figurativos, tales comoleones,granadasy

damascos.Está recorrida por dosfranjas paralelasde hilo de oro y de color verde. Se
conservaen la sacristíade la iglesia.

30.1.3Coro [il.291]

Maderatalladay policromada.Primeramitad delsiglo XVI, bajo el mandato del Obispo
de OsmaAlonsoEnriquez(1506-1523).

Sesitúaen el ladoizquierdodel altar mayor,entreel primery segundopilar, y selevanta
sobreel cubo de la escalera,completamenteadornado conmotivos geométricosincisos, ya
seanestrellasde seis puntas,rosetasy motivosde abanico,que nosllevan a relacionarlocon la
armaduraochavadade limas mohamaresde una de las naves delpiso alto del Hospital de
SantaCruz y la armadura ochavadadel actual SeminarioMenoren Toledo [figs.128-129].

1279 LoperraezCorvalán<1788,reimp.1978),TI. p.392: “Luegoque murió DAlonso Fonseca,presentóel Rey
D.Fernandoá DAlonsoEnriquez.parientesuyo,por laconexionqueteníacon la ReynadeAragonJuanaEnriquez,
madredel ReyCatólico.Fué este obispo hijonatural delAlniirante deCastillaD.FabriqueEnriquez...vmo a serDean
de lasantaIglesia de Leon, en cuyaDignidadsehallabaquandole presentAronparael Obispode Osma”.Y p.399:
“La autoridaddel Obispoera tansuperiorporsusangrey circunstanciaque tuvosubordinadaá su voluntad,y á la
del Emperadorá toda suDiócesis”.Y Aldea Vaquero,Marín Martinezy VivesGatell (1973),TUl, p. 1848: “Alonso
Enriquez,pr.19-XII-1505,1 15-X-1523:dio estatutos,celebrósínodoen 1511”.

1280 López Mata(1963).p. 183: “Presidela gótica estructura deltemplo, en el interior un magníficoretablode
diezy nueve compartimentostalladosenmaderapolicromadadeprincipios delsigloXVI conel escudo delobispode
Osma, Alonso Enriquez (1506-1523)”. Loperraez Corvalan(1788. reinip.1978),TI, p.393: Renové además,
arquitectónicamentelaCatedraldeOsma,“desando ensusquatrolienzosdela fábricalas annasde los Enriquez,y
también enlas rejasostentosasquepusoal rededordel mismoclaustro.Escudoen mantel, enla partedearribados
castillosdeoroencampoencarnado,yenlapuntadelescudoleondepúipuracoronadoencarnpodePlata”.

1281 Lavado Paradinas(1978c),T.II; p.5O7:“Han desaparecidoya los dosfragnientosde pálpito deyeseríagótico-
mu#arque logré ver en esta población haceunos años.Procediandel cercanomonasteriode San Pedro. Sin
embargoaúnquedan unastelasmudéjaresen el Museoparroquialy un corode madera labrada tardioen la misma
parroquial”; (1992a), p.405:“Púlpito con escudo, delquesóloquedabaun fragmento quealcancéa fotografiar en
1973,esel deGumiel deHizán,que parecealudira lafamilia Mendoza,y queal contrariode lo queafinnéen una
publicación anterior sobre su procedencia del monasterio de San Pedro de esta población, ~‘aque así medijeron, otras
másdocumentadasafirmacionesme confirmaron la presenciade tal pálpito siempreen el templo parroquial”y
(1993).p.427:“Los restosdel queexistióy lleguea verenGumiel deHizán, encargode lafamilia Mendoza”.
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En su frente, sesucedencanecillosde doslóbulosadornadosen su papocon motivos de
sogao cuerdaincisos. Debajo, se sitúa una viga, completamenteadornada con decoración
geométricaen zigzagque originatriánguloscon motivosde abanico.

Debajodel armazón,un sencillísimoalfarjesin decorarconcluyesu estructura.
Otra escaleraquese sitúaen el primerpilar derechojunto al altar mayory conduce auna

puertaque se abreen el mismopilar, se adornacon decoración geométricasogueadaen zigzag
queoriginantriángulosincisos rellenosde rosetas.

Conclusiones

De fines del siglo XV, principios del XVI debió sersu púlpito de yesoque, desgracia-
damenteno conservamos,pero que llegó a ver PedroLavado,quien le definió como gótico-
mudéjar1282

De principios del siglo XVI debeser lacasulla quese conservaen la sacristía,decorada
conleones,granadasy damascos.

Durantela primeramitad delsiglo XVI, bajo el mandatodel Obispo de OsmaAlonso
Enríquez(1506-1523),debemosfecharel coro, segúnmanifiestansusarmasrepresentadasen
el retablomayorde la iglesia,así comolos motivosde abanicopropiosdel siglo XVI.
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Real Academiade laHistoria (RAHa): ColecciónSalazar. M-lO.fols.42 a 48.
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31.- HORMAZAS, (LAS): BOCOS

Las Hormazas sedividen en tresbatosbien diferenciados: Bocos,La Partey Solano,
en dondeviven en total 160 habitantes’283.Cuenta conuna iglesiatitular bajola advocaciónde
SantiagoApóstol situadaen Bocos, otra dedicada aSan Pelayoen La Parte,y una tercera
dedicada aSan PedroApóstol en el barrio de Solano, ademásde la ermita de la Virgen del

1284
Castillo . Las Hormazasse localizan al noroestede la provincia próximasa Villadiego a
cuyo arciprestazgo pertenecen,y forman partedel partidojudicial de Burgos. Limitan al norte
con Hormazuelasy Bustillo del Páramo,al estecon Los Tremellosy Ubierna,al sur con Tobar
y Susinosdel Páramoy al oeste conVillaute, Arenillasy Villadiego.

BOCOS

31.1 IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL
Arciprestazgode Villadiego
Zona 6: Amaya

Templo de pequeñas dimensiones, de una sola nave con bóvedasde crucería.Su acceso
selocalizaen el muro derechoy en su extremomásoccidentalse levanta uncoro.

31.1.1Jácena[ils.292-293]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XVI’285.
Mide 6 m.de longitud y se localiza en el sotocoro, aproximadamenteen su mitad,

dividiéndolo en dos tramos.En su frente se adorna con nueve figuras que se representan
aisladasentre “una fingida arquitectura apartir de columnascon base piramidal, capitel y
collarinos sirvepara mantener unosamplísimosarcosrebajados,adaptadosa la anchurade la
viga y encerrandocadauno de ellos una figura 1286 [il.292]. Se representantanto
figurasmasculinas,con barba,comofemeninas,y todasellasllevan nimbo rojizoy un manto o
capa verde oscura sobre una larga túnica marrón,debajode la cual dejan asomarsus pies
descalzos.Se les representafrontalmente,con sus rostros,la mayoríajóvenes,ligeramente
vuelto hacia uno de los lados, en donde se perfilan sus ojos, cejas, nariz, boca,y en las
masculinasla barba.

‘283 Guíade la diócesisdeBurgos (1990),p.275.
‘284Madoz(1849),TIX, p228 “LasHonrassesitúa enla frida de unoscerrosterrosos, enpartecultivados Tiene90

casas,incluidala capitular,divididaen tresbaniosseparados;escuelade primerasletras,chicofluentesdentro dela poblacióny
variasenel térutino;tresiglesiasparroquiales.Santiago,San Pelayoy SanPedro,laprimeraen el barriode Bocos,la segundaen
el de Lapartey la terceraen el del Solano;las dosúltimasestánsenidaspor un curapárrocoy un sacristáncadauna,y la otra
porun curatambién,un medio racioneroy un sacristán;y en medio dedichosbarriosseencuentrauna ermita, Nuestra Señora
delCastilio,colocadaenunaalfta...Eltentnoesdernedianacahdadylecruzandosrios,deloscualesdunonaceenchnadel
pueblode Coculina,y el otroen el término delasNavasdeRuyalesdel Páramo. Loscaminossonlos queconducena Burgosy a
Villadiego.. $3 vecinosy 303 almas’.

1285 Lavado Paradinas(1978a),p.í73y Vicario Santamaría(1988),p.276.No seconservan LibrosdeFabricade
la iglesiadeSantiagoApóstol de focos,LasHormazas.

1286 Lavado Paradinas(197Sa),p. 172: “Son representacionesde un apostoladocon nimbosdorados.amplias
capasy sus atributosde martirioo representativos,como la cruz enaspade San Andrés.Se distinguenhasta nueve
figurillas, pareciendolacentralrepresentaral Salvador”.
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De izquierda aderechase representanlas siguientesfiguras:
1.- Un personajemasculino, que consus manosaprieta unlibro junto a su pecho,y mira

frontalmente.
2.- Otro personajemasculino, bastanteperdido, cuyo rostro se inclina levemente haciael

anterior. Ignoramosquellevaríaen susmanos,cuyos brazosse mantienena la alturade su
cintura. Su larga túnica conservatodavía restosde sutonalidadrojiza, debajode la cual
asomansuspiesdescalzos.

3.- La tercerafigura esfemenina, cuyorostromuy jovensevuelve ligeramente haciala figura
anterior. Al igual que aquella, ignoramosque llevadaen sus manos, y seconservamuy
deteriorada.Por debajode su túnica verde oscuraasomaúnicamentesu pie izquierdo
descalzo.

4.- El siguientepersonaje,vuelvea sermasculino.Vuelve ligeramentesu rostrohaciala figura
anterior,y con su manoderechaalzauna espada.

5.- El siguiente personajese representajusto en el centro de estajácena. Se trata de la
representaciónde Cristo, puescon su mano izquierdaalza el pan o quizás, la bola del
mundo,mientrasque conla derechaseflala al cielo. Viste una larga túnicade color rojiza,
debajode la cual asomansuspies descalzos,Mira frontalmente,haciael espectador,y lleva
unalargamelenanegraquese llegaaunificar con subarba.

6.- El siguientepersonaje,esmasculino. Su rostrobarbudo se vuelve ligeramente haciala
figura anterior,y con su man epresenta aSan Andrés, pueslleva su atributo característico,
la cruzen aspa.Se le representaligeramenteo diestraalzaunaespada [il.292j1.

7.- La siguientefigura esfemenina.Vuelve ligeramentesurostrohaciael personajeanterior,y
su miradase inclina hacia abajo,ignoramosque llevadaen sus manosque mantienea la
alturade sucintura.

8.- La siguiente figura vuelve a serfemenina. Su modelo esparecido a la anterior, si bien
variansusrasgosfisicos. Vuelve a inclinar su rostrohaciala figura anteriory mirar ligera-
mentehacia abajo.Susmanossemantienenigualmentea la alturade su cintura.

9.- La última figura r vuelto hacia la figura anterior. Con su mano diestralleva la cruz,
mientrasque conla siniestrasujetaun objeto redondo a laaltura de su pecho.Por debajo
de sutúnicadeja asomarsuspiesdescalzos.

Supapose adomacon motivosvegetalesy su cara opuesta,policromadade colorrojo,
se adorna,aproximadamentehaciasu mitad, con la representaciónde un rostro barbudomoro
[il.293]. Lleva sobresu cabezaun turbante,y de su boca parten doslargostallos, uno a cada
lado queterminanen grandeshojasalargadasverdes.

1287Estajácenase conserva deteriorada

31.1.2Jácena

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XVI.
Otrajácenade 6 m.delongitud, quese sitúa juntoal muro másoccidentaldel templo, se

conservaen el sotocorode estaiglesia.
Seadornaúnicamenteen unade sus carascon motivos florales,y al igual que la jácena

anterior,fue recubiertaporunaespesacapade color blancaen épocaposterior.

287 Lavado Paradinas(1978a),p. 172: “El estadodeconservaciónesmuy precarioy falta aun apóstollacabeza”.
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Conclusiones

En una delas jácenasque se conservanin situ del antiguo alfarje del sotocoro de la
iglesiade SantiagoApóstolde Bocosen Las Hormazas[ils.292-293i1,se representan 1288

cobijadospor columnasy arcosrebajados.En su caraopuestaestamismajácenase adorna
con un rostro humano de cuyaboca partendos tallos o ramificaciones[il.293], tema que
vemosrepresentadoen el coro de la iglesia de la Natividadde NuestraSeñorade Fresnillo de
las Dueñas[il.278] y en el alfarje del sotocorodel tramo de la nave lateral derechade la
Asunciónde NuestraSeñorade Solarana[il.842], perteneciendoestasobrasa la primeramitad
del siglo XVI.
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Silos,el monasteriode Vilefla y el Palaciode Curielde los Ajos enValladolid.La evoluciónde estostemasharáque
enel sigloXVI. aparezcamásevidenteel motivo religioso,talescomolas representacionesde la Pasiónenel coro de
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1. ~c~cc:c Ducc¡
2 ig¡es¡c ccieg’cJ ce Sor Peoro
3 ~!es¡o ce Son Juofl
4 Monostero de Sor B:cs
5 Mor.os:er:o de o Mocre ce Dos
6 Monosterio de o Ascensón
7 Excorverto ce Sonto Ócm¡rco

8 Exconvento ce Sonto Tereso
9 Excor~entc ce Son rror.c:sco ce os ;eves

~O. Arco ceo Córcer
~ozc ce Sorio Coro

2 Errn.tcnurnídcoero ocr Sonto Cnstc
¡ .5 Pl~fl~ socre ej rio Arlorzo

fig. 130.-Lerma. Plano actualdela ciudad. Localizaciónde la iglesia de La Piedad
(segúnla DiputaciónProvincial deBurgos)



32.- LERMA

Con 2.400habitantes’289cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SanPedroy
San Juan Bautistay otra dedicadaa la Piedad, ademásde tresermitas:Nuestra Seflora de
Manciles,Santo Cristo y San Antonio ‘~. Se sitúa en la carreteranacional1, Madrid-
Irún, en el tramoAranda-Burgos,en la mitad sur, aproximadamentede la provinciaa 36 Km.
de Burgos.Limita al nortecon Villalmanzo y Villaniayor de los Montes, al estecon Santillán
del Agua, al sur con Rabéde los Escuderosy al oestecon Ruyalesdel Agua, SantaCeciliay
Tordomar.Tradicionalmente,Lermabailadapor el río Arlanza,ha sido un centro cerealista,
ganaderoy comercial.Es cabezadel partido judicial’~’ de su mismo nombre’292y capitaldel
arciprestazgoLerma-Covarrubiasde la diócesisburgalesa.

El emplazamientode la villa de Lerma es estratégico, puesdefiende el pasodel rio
Arlanza. “Dominade forma aplastanteel pasodel rio, fundamentalmenteen las comunicacio-
nes que s4uenlos cuatro puntoscardinales”’293. Su historia comenzóen tiempos de los
romanos , pero no alcanzó relativaimportancia hasta finalizar el siglo IX, cuando

1289 Gula de la diócesisde Burgos (1990). p.279; EnciclopediaEspasa<1929), T.XXX, p.144: Con 33,493

habitantesde hechoo 33,743dc derecho.Y LópezMata(1963).p.188: Con2.630habitantes
1290 Madoz (1849). TX pp.264-267:La villa de Lerma“consta de 324 casas reunidas... Suscalles son todas

pendientes,pero limpiasy variasde ellasempedradas;t’ts plazasbastanteespaciosas,tituladasdelos Mesones, del
MercadoViejo o del Pan y la del Duque... Contieneademásla población una casa municipal de muy buena
construcción,pero mal distribuidaen suinterior, una~ittI, cuatromesones,un parador,tresescuelasde primera
educación,un hospital, cinco obraspias. seisconventos.dos iglesiasparroquiales,San Juany San Pedro.cuatro
ermitas, un cementerioy un arrabal... Los montes estánpobladosde encinas, c¡~amaderase utiliza parala
construcción...299vecinosy 1.198almas”.

1291 El partidojudicial de Lerma se componede los siguientes pueblos:Avellanosa,Bababón,Barriosuso,
Bascones. Briongos.Cabañasde Esgueva, Castillode Solarana,Castrocenizas.Cebreros, Ciadoncha, Cillemelode
Abajo. Cileruelode Arriba. Ciruelos de CencaCovarrubiasy San Pedrode Arlanza, Cogollos. Cuevasde San
Clemente.Tontioso, (3uimara IglesianubiaLerma. Madrigal del Monte. Madrigalejo, Mahamud,Mazariegos,
Mazuela,Meceneyes, Montuenga,Nebreda.Olmillos de Mufió, Paulesdel Agua, Peral de Arlanza, Pinedade
Trasmonte,Pinedillo, Pinilla de Transmonte, Presencio, Puentedura,Quintanilladel Agua, Quintanillade la Mata,
Quintanilla del Coco, Rabé de los Escuderos,Retortillo, Pernería, Revengade la Graidade Villaizán, Revilla
Cabriada,Ri¡yalesdel Agua. Rnyalesy Granjade Veguecilla, Santa Cecilia, SantaInés, Santa Mariadel Campo,
Santa Mariadel Mercadillo, Santillán, Santiballezde Esgueva,Santibafiez del Val, Solarana,Tejada,Tordomar,
Tordueles,Tornadijo, Torrecilla del Monte, Torrecitores, Torrepudre, Torresandino, Tértoles,Ura, Valdorro,
Villafrueta, Vilafliertes, Villahoz, Villalmanzo, Villaniayor de los Montes, Vrllangomez, Villaverde del Monte,
Villoviado y latí.

29’

Madoz(1849), IX, p.26l: Enéstepartido“hay muchosmontes pobladosunosde encinasy pocosrobles,y
otrosdeenebro,cuyasmaderasseutilizan parala construcción,combustibley carboneo;el entérminode lerma existe
ademásunbosquedenominadoel Pamue,depropiedaddel Excmo.Sr.duquedel Infantado,cuyoarboladoconsisteen
Olmos, álamosblancosy negros,chopos, fresnos,alisos,algunosfrutalesy diferentesarbustos...Bailanel terrenolos
ríosArlanza,Angel, Cogollitos, Esgueva, Mata~iejasy Riofranco; el primeroqueatraviesael partidodeesteaoeste,
recibe las aguasde todos los demás,a excepciónde las del Esgueva,que ia a entregarlasal Pisuerga...”.Y
EnciclopediaEspasa(1929), T.XXX, pl44: “El Partido Judicial de Lerma tiene 1,576 Km2. de extensióny
comprende53 municipios.Abarta42villas, 27lugares,12caseríosy 2,885edificiosy alberguesaislados.Estáregado
porlosríos Arlanzay Esgueva”.

!293 Cadiflanos Ba¡deci(1987a),p.217-218:“En el puentedeLermaconiluianunabuena cantidaddecañadas,procedentes
tanto delnortecomodel sir, endondesecruzabanconlamuy6rnosaqueseguíalamargenderochadel Arlanza”.

1294 CeritaVera (1991),pl2: “El reducidonúcleourbano deLermaque subsitióentiemposde la donunaciónromana
mantuvosuevolucióndurantelos tres siglosdel periodovisigodo, que cambiaron,unavezmás,cl nimbo denuestrahistoria,
estedesarrollosedebió,básicamente,adosffictores susituaciónperiféricacon relacióna lascampañas militaresy lavidapropia
queleeraproporcionadaporsuprivilegiado emplazamientojuntoala calzadade tráfico”.
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Alfonso III (866-910)la repoblóy amuralló’295. “En el centrode sucaserio,se levantabael
primitivo templo, una pequeñai~lesia bajo al advocaciónde San Juan cuyas características
arquitectónicasdesconocemos , y cuyaadvocacióncambió siglosmás tarde paratitularse
La Piedad[fig.130].

Ya en el siglo XII, y concretamenteen el año 1148, Alfonso VII (1126-1157) le
1297

concedióftiero, con el fin de potenciaríacomo centro municipal, económicoy defensivo
Al favorecerla repoblación,el cascourbanocrecióy “se comenzaronalevantarnuevascasasa
ambosladosdel caminode Salasde los Infantes-Palencia,que, agrupadas, formaronel núcleo
originario del primer arrabal de Lerma”’298. Construyeron,entonces,el segundorecinto
amurallado12lAños mástarde,en 1174,Alfonso VIII (1158-1214) entregó lavilla de Lerma
a Pedro Garcia de Aza, conviniéndoseen una auténtica fortaleza y rebeldía contra la
monarquía,rendidaporel rey Femando III (1217-1252).

Durantela Baja EdadMedia, y duranteel enfrentamientoque mantuvieronPedro 1
(1350-1369)y Enrique 11(1369-1379),el señoríode Laray Vizcaya estuvo alternativamente
en manosde la coronao de Tello (t 1370). Tras su muerte,Enrique II mandóasu hijo Juan
para que tomase posesiónde ambos señoríos’300.En el año 1390, Juan 1 (1379-1390),
concedióel señoríode Lara, del

9ue formabaparte lavilla de Lerma, a su hijo el infante
Femandode Antequera(t 1416)

El infanteFernandoy su mujer Leonor Urracade Castilla, másconocidacomo Leonor
de Alburquerque(t 1455), fueronseñoresde la villa de Lermadesdesu enlacematrimonialen
1393 hastael año 1412 [fig.131).

El 18 dejulio de 1412130,un mesdespuésde sueleccióncomo rey de Aragón(1412-
1416)1303,Femando, concediósusvillas deLerma(Burgos) ySaldaña(Palencia)aDiego Gómezde

“~

5 CerveraVera (1991),píO: “En esteprimerrecintomuradoseincluiaunaextensióndc mayorentidad,la ocupadapor el
caseríohispano-visigodo construidoconanterioridadala invasiónmusulmana.Más tarde,la superficielibre intramurosse fije
configurandoconel caseríode losnuevosrepobladores,viales~conotrosespacioslibres’.

1296 CerveraVera (1991). pp.I3-lS: “Sobre su imcial emplazamientose erigieron. a lo largo de los siglos.
aquellas nuevasfábricasqueconformaronla actualiglesia”.

1297 LópezMata(1963),pl89: “Alfonso VII la sacódediscretaoscuridaddándolaffieros y cxtensajunsdicciól3en 1148”
Y Cadifianos Bardecí(1 987a).pi17: “Alfonso VII concediodnersosprrvileg¡os aquienesifierana repoblarla”

1298 Cer~era Vera(1991).pl5: “Estecaminode Salasdelos Infantes-Palencia,quehabíaconstituidoel primitivo
eje urbano, siguiódesempeñandosupapelde eje principal del caseríoatravésde los tiempos.datoqueatestignala
relevanciadesuflmdacióncomovíacentral decomunicacióny de transporteparalos lermefios”.

1299 CerveraVera(1991),pl6: “La ampliacióndel arrabalse habíallevadoacaboaejedel caminoque,saliendo
de lapuertasur dclprimitivo recinto amurallado,desembocabaenlavía Salasde los Infantes-Palencia”.

1300 CadiñanosBardecí(1987a).p.2l8.
1301 Hijo de Juan1 deCastillay Leonorde Aragón,hija dePedroIV deAragóny Leonorde Sicilia. EnciclopediaEspesa

(1927-1929),TJOOfl, pp865-867;Diccionario (1979). TU. pp82-84.GranEnciclopedia Aragonesa(1981). IVUI, pi034;
Menezo(1987), pp.lSl-153)y Cadifianos Bardecí(1987a),p2l8 “«Un cha (en 1390)el rey Juan, estandoasentadoensus
Cortes.dixoque por cuantoelInfanteFerrando,sufijo legítimo,noneraheredado enlossus Regnos, queerasuvoluntadde le
heredar,e quele dabaelSeñoríodeLara»,donación quele confirmaríaEnriqueIII en 1404”.

1302 LópezMata(1963).pl89: “En 1412.Lennaentrabaen el señoríodel AdelantadoDiegoGómezde Sandoval”.
1303 Gran EnciclopediaAragonesa(1981), T.VIII, p.2034:Tras el Compromisode Caspe, (Zaragoza,28-VI-

1412)el infanteFemandodeAntequera, quienreconquistóAntequera(Málaga)en 1410y casóenel año 1393con su
tía, Leonor Urracade Castilla(f 1455), llamada«La Rica Hembra»o Leonorde Albunjuerque,hija de Sancho,
hermanode Enrique11 deCastilla. fueronelegidosreyesde Aragón,sin embargo, sucoronaciónno se produjohasta
el 10-11-1914VGranEnciclopediade España(1990-1993).TI, pp.390-392;TU, pp.809-811y T.IX, p.M>ll: “Su
designaciónsupusoel comienzodela dinastía castellanade los Trastámaraen la Coronade Aragón. Pusolas bases
paralas buenasrelacionesafinalesdel siglo XV entrelaCoronadeCastillay Aragón”.
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1304

Sandoval(t 1454) ,I Condede Castroa partir del 11 de abril de 1426 por concesióndel rey
Juan11(1406-1454) Diego casadocon Beatrizde Avellaneda,hizo mayorazgoel 8 dejulio de
1427 parasus treshijos. El primogénitollevarla Castrojeriz,Lermay Gumiel del Mercado,cuya
sucesiónse haría porrigurosadescendencia’306.Pero,en el año 1445, Juan11, entrególa villa de
Lermaa JuanPachecojuntoconel titulo deAdelantadoMayor de Castilla.

Felipe III Ñ’598-’621> nombróa suvalido Franciscode Rojasy Sandoval, enel año 1599
duquede Lerma307 El duque,como nuevoseñorde la villa, encargóa Franciscode Mora y a
Alberto de laMadredeDios la construcciónde supalacio,la Colegiatay los conventosde la villa,
lo queocasionóunanueva estructuraurbanabarrocapropiadel siglo XVII’308

“Despuésde muchosaños desentenciascontradictorias,en la segundamitad del siglo
XVIII, Lerma, Melgar de FernamentalItero del Castillo, Villasandinoy otros, pasaban
definitivamenteal duque delInfantadoiíít

32.1IGLESIA DE LA PIEDAD [figs.130y 132]

Conocidaantiguamente comoiglesia de SanJuan, está situada enlo que Le el núcleo
medievalde Lerma,muy próxima de la antiguapuertade entradaa la muralla llamadaArco de
la Cárcel~ Se trata de untemplo gótico, de tresnavesde grandesdimensionesseparadas
por robustascolumnas.La navecentral esmásanchaque las lateralesy se cubre con una
armadura delimabordón.Dosbóvedasdecrucería sobre la nave lateralizquierday un techo
plano enyesado sobre laderecha,donde se sitúael acceso altemplo. Su cabeceraestripartita,
correspondiéndosecon las tres navesde la iglesia: su tramocentral esde plantacuadraday
tiene una annadurade limas mohamares,los tramos lateralesllevan bóvedasde crucería.

i3liActualmenteno tiene cultoy estádedicada a museo ysalade exposiciones

‘~ GarcíaCanafa(1919,28ed1953),1.82,p.L17; CadiflanosBardeci (1987a),p.218: “Le dio lavilla deLerma
consuslbrtalezasy contodo su alfo4 ttrminosy aldeas.La donacióneraen conceptode mayorazgo.A falta de
sucesiónmasculina,tetina pasarlaa quienpos~emMedina del Campo,cláusulaque posteriormente derogaría
Pdipelil”. Y CerveraVera(1991),pp.16-19.

13fltAH~: Col. Salazar,M-10,fols.42a48: <=.. queladichavilla deCastroXeriz, y lasdichasvillas y lugares
de...Lerma, Gínnieldel Mercado...Hababó&.y cadaunadellas,contodo lo al susdicho, seantodasun Condado,y
anidastodasporun Conjadc=>.CadiflanosBanlcci (1987),p.217:: “Las propiedadesdeDiegoestuvieronsometidas
azarandeosa tenordelas intervencionesde NavarraLaambiciosanoblezacontemporánealedisputóvarioslugares,
porlo queDiego tuvoquehuira Aragón,perdiendodefinitivamentebuenapastedesusestados”.

‘~CadilíanosBardeci(1987a), p.217.
‘y” EnciclopediaEspasa(1927-1929),T.xXX, p.146;LópezMata(1963),ppAS9-190:“El biznietode Diego Gómezde

Sandoval,BernardodePqjasSandoval,queyaciamarquésdeDenia,recibióen1502el titulo de CondedeLerma, elevadoa la
categoríaducalenlapersonade Franciscode Sandovaly Rojas, valido de FelipeIIIy dueñoabsolutode los destinosdc la
naciónde 1598a 1618.En estosafloselmagnate,eonstmyósobrelasruinasdel viejo castillo,elpalacioducalexistanen la
plaza, laColegiatayconventos,multiplicando sobrelas piedrasdoradasla bandanegra encampode oro delosSandovalesy las
cincoestelasde los Roja?.Y Cadiflanos Bardecí(1987),p.217: “En 1599, Franciscode Sandovaly Rojas, refundióel
mayorazgo,agrupandoenunosolotodoslos bienes.Ademáscompró11 villas deBel~trías,entreellas,SantaMaríadelCampo,
Mahamudy flesencioy en 1608 lo subrogabaen el mayorazgo.Posteriomnitecompró variasvillas como Melgar de
Femamental,Itero del Castillo,Villasandino”.

‘~ CadiflanosBardeci (1987a),p.217: ‘mirante elsiglo XVII, con el primer duquede Lenna, la villa se
convirtióencentroreligiosoy bastaenCortetemporal”.

‘3~CadifianosBardeci(1987a),p.217.
‘310 Puertadela antiguamurallamedieval,refirmadaporel duquedeLerma, FranciscoGómezde Sandovaly

Rojas, corMuliéndolaencárcel.
1311 CerveraVera (1991), p. 102: “Frecuentesrnuestnsde arte enel museo-exposiciónhabitado porgestión

directadelautordeestaguíaenlaiglesiadelaPiedad(antiguay primitiva iglesiade SanJuan)”.
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32.1.1Armadurade limasmobamaresapeinazadadel tramocentralde lacabecera
[ils.294-300,962 y flg.133]

Madera policromaday ataujerada.Transicióndel siglo XIV al XV, bajo el patrocinio.
segúnindican sus armas,del infante Femandode Antequera(t 1416) y su mujer Leonor
Urracade Castillao de Alburquerque(t 1455),Señoresde la villa de Lerma(1393-1412).

Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Sualmizatese adornacon decoracióngeométricaataujeradade lazo deocho queparte

de un octógono central adornadocon una piña de mocárabes[il.294]. Los lazos llevan
decoraciónagramiladay los espaciosque dejan libres, se rellenan con formas poligonales
estrelladas,asícomo pequeñaschillas o fosasagallonadasen forma de flores de seispétalos
excavadas, quese sitúanen los extremos.En el interior de lasformas poligonalesestrelladas,
todavíase observanrestosde policromía: bordeadasporun saetinode eslabonesblancoscon
un punto centralrojo, en su interior, sobrefondo rojo y azul oscuro,se adornaban,tal y como
se observaen algunasde ellas, con motivosfigurativos [il.298]. Un personajevestidocon un
largohábito, se inclina haciala izquierday apoyasucabezasobre suhombro,al mismo tiempo
que alza su brazo derecho.En otro caso, vemos dos cabezashumanascon cortasmelenas
morenas,que se miran launa a laotra. La primerade ellas o la situadaa la izquierda,corres-
ponde a la cabezay rostrode un varón, mientrasquela segundaesfemenina.Todavía vemos
la jaquetaanaranjadadel joven. A partirde su cintura, su cuerpocambiay se convierteen una
arpía, de la que únicamentevemos su silueta: su cuerpoovalado,sus patasque terminanen
garrasy su largacola enroscada. Concluyendoel almizatey en el inicio deuna de las limas
[il.299jj, se sitúaotraformapoligonal estrellada,bordeadaconel mismo saetinoy sobrefondo
azul oscuro,se adornaconvariasestrellasde ochopuntasde oro.

Los faldonesde estaarmadura estánformadospor paresagramiladosy su tablazónlleva
alfardones bordeadospor el mismo saetino de eslabonesblancos[ils.295y 299-300]. Unos, sobre
fondo rojo y azul oscuroalternativamente,se adornancon un florón central bordeadopor hojas
disimétricasocres o rojas respectivamente,unidas por tallos anudadosdel mismo color. Otros,
llevan el mismo florón central y dos flores de ochopétalos, unaa cadalado, que cobijan a una
pequeñaestrellade ochopuntasen su interior. El espaciorestanteserellenacon diminutashojas
disimétricas. Los espaciosque dejan libres los alfardones,sobrefondo de color contrario, se
adornan,denuevo, conhojasdisimétricasunidasportallos anudadosdel mismocolor.

Las tabicas de esta armadura [il.296], se adornancon arquillos mixtilíneos dobles
dispuestosuno haciaarribay el otro hacia abajo,recorridosporel mismo saetinode eslabones
blancosque, partiendode los arquillos bordéanlos extremoslateralesde las tabicas. En el
interior de cadaarquillo, sobre fondo azul oscuroy rojo alternativamente,serenitenlas armas

rsu
del InfanteFernandode Antequera (1380-1412), antesde serrey de Aragón [fig.133]. Las
albanegas,sobre fondode color contrario,se adornancon finos y estilizadostallos enroscados
blancos.

Tres de los ángulosde estaarmadurahan sido restaurados.El otro, todavíaconserva
partede su decoraciónfloral en la calle de sus limas, finos tallos blancos enroscadosque
terminanen pequeñascircunferenciasazules.

El arrocabede estaarmadurase componede almarvate,doble alicer y solera [ils.297,
962 y flg.133]. El almarvate permaneceliso, sin decorar.El alicer superior, se adornacon
medallonesy cartelas,originadaspor lazosamarillos, recorridospor unalínea centralroja. El

1312 Agradecemosdesde estaslineasla intensay fructíferacolaboraciónde Faustino MenéndezPidal, sin cuya

ayudahubierasido muydificil el estudioheráldicodeestaarmadura.
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LERMA. IGLESIA DE LA PIEDAD.

Estudio heráldico de la armadura de limas mohamares de su cabecera

Transición del siglo XIV al XV, entre los años 1393 y 1412, según su decoración heráldica

a)- Tabicas:

ARMAS DEL INFANTE DON FERNANDO DE ANTEQUERA (1 380-1 41 2),

señor de la villa de Lerma (1390-1412)

b)- Alicer inferior:

Armas de los GUZMÁN, linaje al
que pertenecieron el infante

don Femando de Antequera (t 1416),
ya su vez, su mujer doña Leonor

Urraca de Castilla o de Alburquerque
(t 1455), señores de la villa de Lerma

Posiblemente, armas de
la villa medieval de Lerma

Armas de una rama de la
familia GUZMÁN, posiblemente

de doña Leonor Urraca
de Castilla o de Alburquerque

~t 1455), señora de la villa
de Lerma (1393-1412>

tig. 133



su interior, sobrefondo rojo o azuloscuro,seadornanconmedias lunasazulesy rojasrespec-
tivamente,queoriginanunaretícula.Los espacios que dejan libresse rellenancondiminutas
circunferenciaso puntosblancos.Estamisma decoraciónla encontrarnosen las canelasque
adornanel almarvate,el alicersuperiory lasvigastirantes dela armadura depary nudillo de
la iglesiade SanNicolás de Barí deSinovas,asícomo en la viga maestra delalfhujedel sotoco-
rodelamencionadaiglesia[ils.795, 798-799, 817-818,828 y 831]. Los medallonesdelalicer
superior de laarmadurade Lerma, sobre fondoamarillo, se adornan con diversosmotivos
figurativos: en unos casos,serepresentanbustosde personajeshumanos dispuestosde perfil.
Uno de ellos, mira haciaarribay va vestidocon un hábito marróny unacapuchadel mismo
color [il.297].En surostro sedibujan ambosojos, la nariz, la bocay su largabarbamorena.
En otros casos,sonfloroneslos queadornanel interior de estosmedallonesy en otros, son
avesquecaminande perfil haciauno de los lados.Los espacios libresserellenan,sobrefondo
rojo o verdealternativamente,conramasestilizadasblancas.

El aijeuteo estrechamolduraquesepara ambosaliceres,seadornacon sencillosacicates
rojosy negrossobrefondo blanco.

El alicer inferior [ils.297y 962], lleva unasucesiónde arquillos mixtilíneos recorridos
por el mismo saetinode eslabones blancos,en cuyo interior cobijan tres escudosdiferentes
(11.962y t¶g.133]:
- Unos, llevan las armas delos Guzmán’313,linaje al quepertenecieron elin&nte Femando de
Antequera(t 1416), y a su vez su mujer, LeonorUrracade Castilla, su tía, más conocida
comoLeonorde Alburquerque(t 1455), sefioresde la villa de Lermaentrelos dios 1393 y
1412 [fig. 131].
- Otrosescudosrepresentanlas armasde unaramapertenecientea la mismafamilia de los
Gunnán’3~4,posiblementede LeonorUrracade Castillao de Alburquerque(t 1455>.
- El tercery último escudo’315quese representa en elalicer inferior de estaarmadura,bien
pudieranser lasarmasdela villa medievaldeLerma.

Lasalbanegas seadornan,sobrefondo rojo y azul oscuroalternativamente,con hojas
disimétricasdel color contrario, unidaspor tallos anudadosdel mismo color. La soleralleva
triplesacicatesrojosy negrossobrefondo blanco.

Los cuadrales seadornanen su frontal conlos mismos medallonesy cartelas queel
alicer superior,y suspaposllevan hojas verdesde cuatroo cinco pétalos,unidaspor finos
tallos onduladosque originan una línea serpenteante.Apeanen canecillosde tres lóbulos y
medioqueen su frontalseadornanconlineaspolicromadas’3“ y en superfil, bordeadospor el
mismo saetino deeslabones blancos, seprolonga la decoracióndel alicer inferior, y sobre
fondo rojo y azul oscuroalternativamente,seadornancon hojasdisimétricas anudadasdel
color contrario. La tocadurao estrechamoldura que se sitúaencimade ellos se adornacon
sencillosacicatesrojos y negros.Estaarmaduraestacompletamenterestaurada ybarnizada.
Se conservaúnicamenteuno de losfaldonesoriginales.

1313 Sobre fondodeazur,doscalderasdeoro.
‘~‘~ Escudopartido, sobretbndo de azur, dos calderasde orn, separadaspor mm bandade armiflos. Gran

EncielopediadeMadñ4CastillalaMancha(1983),T.VJ, p.1465:“En el siglo XIII los Guzmanesa siempreun
escudodearmaswndoscalderas,muyprobablementetomadas delos Lara. Haciael siglo XLV aparc~nademáslos
armiflosdel linajeleonésdelos Fmilaz,situadossiempreen unabonluraEn el siglo XVI sec*alt’e la forma que
alcanzómayordifusión:cuateladoenaspa:l~ y 40 deazur,una calderajaqueladadeorny gules 2” y 30 dearmiflos”.

1315 Sobre fondode gulesun castillo de ornde trestorressobreun acueductodc sieteojos, igualmentede oro,
debajodel cualwrreundo.

‘316 Una~ntralnegra,dosfinasrojasydosgruesas amarillas.
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Conclusiones

Interesantísimay francamentenovedosadebemosdefinir a estaarmaduraqueacabamos
de analizar.Suhallazgofue totalmentefortuito pues,segúnparece,nadie ha caídoen la cuenta
de suexistencia.

La constante repeticiónde las armasdel infante Fernandode Antequera (1380-1412),
antesde ser rey de Aragón (1412-1416)en las tabicas de estaarmadura[flg.133], nos
proporciona su cronología. Escasisimosson, ciertamentelos conocimientosde la historia
medievalde la villa Lerma, pero sabemosque formó partedel señoríode Lara, señoríoq,ue
concedióJuan1(1379-1390)en el último añode sureinado,a su hijo el infanteFemando

Las tres armas representadasuna y otra vez en el alicer inferior de esta armadura
[flg.133], concretanaún mássu cronología.El infante Femando, Señorde la villa de Lerma
desde 1390, contrajomatrimonio en el año 1393 con su tía Leonorde Castilla o de Albur-
querque(t 1455),Señoresde la villa de Lermadesdeaquel año hasta1412, año quetras ser
elegidosreyesde Aragón, concedieron lavilla a su amigo DiegoGómezde Sandoval(t 1454)
[flg.131].

Debemosfechar, por tanto, la armadurade limas mohamaresdel tramo central de la
cabecera dela iglesia de la Piedadde Lerma [ils.294-300,962 y flg. 133], por su decoración
heráldica,bajo el patrociniodirecto del infanteFemandode Antequeray su mujerLeonorde
Castillao de Alburquerque,Señoresde la villa de Lerma (1393-1412).

Debemosubicaríaen la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa,cuyas
escenasfigurativasdel los polígonosestrelladosde su almizate[il.298]nosllevan arelacionarlacon
los alfarjesdel claustrobajo del monasteriode SantoDomingo de Silos, fechadosantesy después
del incendioocurridoen el año 1384,y las tablasde las techumbresdel monasteriode SantaMaria
la Real deVileña quedebemosdatar,por su decoraciónheráldica,bajo el patrociniode EnriqueII
y su mujer JuanaManuel(1369-1379)y dePedroFernándezdeVelasco(t 1384)y su mujer Maria
Sarmiento,1 Señoresde Medinade Pomary Briviesca(1369-1384),siendola armadurade Lerma
de la mismaescuela,la continuaciónde aquellas.

En la armadurade Lerma, ademásde hojas disimétricas,arquillos mixtilíneos conel
mismo saetinode eslabonesblancosy motivosfigurativos, nuevasaportacionesornamentales
nos encaminanal siglo XV. La decoración geométricade lazo ataujeradocon su piña de
mocárabesde sualmizate[il.294], los medallonesy cartelasde sualicer superior,rellenasde
mediaslunasqueoriginan retículas[ils.297 y 962], del mismo modoqueen la armadurade par
y nudillo y el coro de la iglesia de SanNicolás de Bari de Sinovas,y los canecillosde tres
lóbulos y medio, adornadoscon lineaspolicromadas,en los que apeansus cuadrales[il.295],
la caracterizan.

Estaarmaduraaporta,además,una novedadiconográfica.Los medallonesde su alicer
superiorcobijan bustoshumanos[11.297],bustos quetendránunaconsiderablerepercusiónen

1318
el desarrollode la carpinteríamudéjarburgalesay palentina . Los vemos, además deen

¡317 CadifianosBardecí(1987a),p.218.
1318 LaxadoPandinas(1978a),p.166: “En los últimos años delsiglo XV y primerosdclxvi, seintroduceuna

nuevamodalidadenlapinmia de las obrasdecarpinteríamud4jar...Sc empiezanadecorarestasabrasconretintosy
bustosde personajeshastacierto puntoindixidualizados.Desdemediadosdel siglo XV enqueaparecenestasfiguras
en el clausirode SanJuande Castrojeriz,hastalos coros palentinosde SanJuande Santoyoy de Santa Maríade
BecenildeCampos, hayun largoparéntesisdeobrasquemanifiestanquelos primerospasos dadosen Silos,tienen
unaposteriorevolucióny repercusiónen la otra riberadel Pisuerga”.Y (1978c),Til, p.354: “Una linea apaftese
dedicaaltemade los retratosobustos,conespeciales representacionesenCastrojetiz,Santoyoy BecerrildeCampos”.
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Lerma, en los medallonesde la solerade la armadurade par y nudillo de SanNicolás de Han
de Sinovas [ils.825-826], en los arquillos mixtilineos del doble alicerde la armadurade
parhilerade la única navede la ermita de NuestraSeñorade Ejido de Moradillo de Roa
[ils.345-34811,en los arquillosmixtilíneos del alicer inferior de la armaduramixta de parhilera~‘

limabordónde lasgalerías estey sur del claustrode San Juan [ils.232-238)y en los arquillos
mixtilíneos de la únicajácenaque se conservade la antigua techumbrede la excolegiatade
SantaMaría o Nuestra Señoradel Manzano,de Castrojeniz[il.247]. Parecidos aéstos, tres
bustosadornanlos medallonescentralesde ocho lóbulos de las jaldetas del alfaije de una

1319
habitacióndel palaciode los Condesde Oñateen Cevicode la Torreen Palencia

Debemosrelacionar,además,estaarmaduracon el alfaije del claustro anteriordel convento
de SantaClarala Realde Toledo,en dondetambiénserepresentanlas armasdel infanteFemando
junto alasdel obispoEnríquezy de las abadesasIsabel(t 1420)y Inés (1393-1443),por lo queha
sido fechadopor la Dra. MartínezCaviróacomienzosdel siglo XV1320.

32.1.2Armaduradelimabordónde lanavecentral[il.301]

Madera. Primeramitad del siglo XV.
En su extremo másoccidentallleva una lima en cadaángulo, mientrasque el oriental

carecede ellas. Sutablazón estáformado por tablas rectangulareslisas, sin ningún motivo
ornamental,y sus paresllevan en su papogramiles o perfiles. Ochoparesde tirantes lisos
apeanen canecillosde treslóbulos. Un sencilloalicer, igualmentesin decorar,concluyeesta
armaduraqueha sido completamenterestaurada.

32.2ALERO DE UNA CASA

Mádéralabrada.Primeramitad del siglo XV.
Se localizaenuna casa panicular, situadaen la calleMayorde Lerma [fig.130].
El alero se sitúa a media alturade la fachadade la casa,separandoel piso inferior del

superior,y estáformado por canecillosaquillados,en cuyo extremo inferiorse adornancon
dosflores de lis.
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33.-MAHAMUD

Con 150 habitantes’32’cuentacon una iglesiatitular bajo la advocaciónde San Miguel
1322

Arcángely dosermitasdedicadasa SanAndrésy a NuestraSeñorade Bascones . Sesitúaa
40 kilómetros al suroestede Burgos, entreCastrojeriz y Lerma, a cuyo partido judicial
pertenece. Formapartedel arciprestazgo deSantaMaria del Campo,con quienlimita al oeste,
al norteconCiadoncha,al esteconZaél y Villamayor de los Montesy al surconVillahoz.

33.1 IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Arciprestazgode SantaMaria
Zona3: Arlanza

Templogótico de tresenormesnavesconbóvedasde crucería.En los primerosañosdel
siglo XVI esta iglesia debió sufriruna profundatransformacióntal y como muestra suamplia
cabecera, su cruceroy sus capillaslateralesen las que seobservanya las nuevasarrtaciones
renacentistas . En el año 1507se impuso en ellael capelo cardenalicioaCisneros

33.1.1 Púlpito [ils.302-305]

Yesopolicromado.Finesdel siglo XV, principiosdel XV1325
Sesitúa adosadoa la primera pilastra derechade la navecentral, próximaal altar mayor,

y poseelos tres elementostradicionalesde los púlpitos, esdecir, la tribuna, el tornavozy la
escalera.

La tribuna con 1,60 m.de altura; 0,49 m.de ancho; 0,18 m.de grosor y 1,95 m.de
contorno, esde forma poligonal y consta de cinco panelesrectangulares,separadospor
pilastrasy adornadoscon motivosde claraboyasgóticas[ils.302-304]. Susextremossupenor
e inferior llevan motivos zigzagueantes.Su contorno superior se adomacon dosfranjas, la
superiorlleva una sucesiónde diminutas bolas,ornamentaciónque se repiteen el extremo
inferior concluyendola tribuna,y la inferior una decoraciónsogueada.Estatribunaconcluye

1321 GuiadeladiócesisdeBurgos (1990),p.28O.Y LópezMata(1963).p.l92: “Maharnudcon580 habitantes,de

nombreAnte”.
1322 Madoz(1849), T.XI, pp.20-2l:“Tiene 200casas conlaconsistorialque sirve tambiénde cárcel,engeneral

demalaconstrucción,unpósito. unaescueladeprimeraeducaciónconcurridapor55 niñosy 15 nulas...;unaiglesia
matriz, San Miguel. servidaporun curapárroco,un beneficiado,un medioracionero,un organistay un sacristán,
cuyo edificioen su interioresmagnificoy de unaarquitecturadeordengótico;uncementenopequeñoy perjudiciala
la salubridadpública;y finalmenteunaermita,NuestraSeñorade Basconesa distanciademedialeguaal noreste del
pueblo...149vecinosy597almas”.

1323 CatálogoMonumentaldeCastillay León (1995),1.1,p.22l: “De estacenturiaesel amplio cmceroy capilla,
cubiertoscondilatadasbóvedaspropiasde la sensibilidadrenacentista,aunqueempleandoauntermmosconstrnctrvos
tardogóticos.La mayorantiguedaddela construcciónprotogóticade lasnavescontrastaclaramentecon la airosidad
delcruceroy cabecera.La ~chada,enel costadode la epístola,esya obradel siglo XVIII, concolumnas flanqueando
al arcodea~so,sobreelqueestáunahornacinaconmovidaestatuade SanMiguel,titular delaparroquia”.Vícano
Santamaría(1988), pp.309-3lO.Los Libros de Fábricaque seconservande la iglesia de San Miguel Arcángelde
Mahamuddatandelos años1620a 1654yde1734a1865.

1324 López Mata (1963), pp.192-193:“De 1566 a 1572, el escultorDomingo de Amberes,de procedencia
flamenca,domiciliadoenBurgos.trabajóen el sctertioretablodela iglesia. centndoconescenasde laxidade Jesús
y tasadoen5.000ducados”.

1325 CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),TI, p.222: ‘Púlpitogótico delaboresmud~ares”.
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en suextremoinferior con unabasacónicade0,67 m.dela altura,adornadacon motivosflorales en
los que se observantodavíaalgunosrestosde policromía. Su tornavoz[il.302],peor conservado
que la tribuna, se adornacon motivos de claraboyasgóticasdistribuidasverticalmente,separadas
porestrechasmolduras.En la escaleraes donde mayordifusiónalcanzanlos motivos de claraboyas
[il.305].Se conserva deteriorado,conrestosdepolicromia.

Conclusiones

Debemos relacionarel púlpito de la iglesia de San Miguel Arcángel de Mahamud
[ils.302-305], conel púlpito de la iglesia de San Juan Bautistay San Juan Evangelistade
Padilla de Abajo [il.379] y con el de la Asunción de NuestraSeñorade SantaMaria del
Campo [ils.450-453], localidadgeográficamentemuy próxima a Mahamud.Se caractenzan
por adornarsecon pilastrasy motivos de claraboyasgóticas, motivos que nos llevan a
fecharlos a fines del siglo XV, comienzosdel XVI, es decir, bajo el reinadode los Reyes
Católicos (1474-1504).
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CatálogoMonumentalde Castillay León (1995),TI, pp.22I-222.
Cruz, Ibañezy SanValentín(1989),p.ó0.
GarcíaRámila(1967b),pp.642-669.
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López Mata (1963), pp.192-193.
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34.- MANCILES

Viven 48 habitantes’326y cuentacon una iglesiatitular bajo laadvocaciónde SanAndrés
Apóstol y una ermita dedicadaa los Santos Justo y Pastor1321. Se localiza en la mitad
occidentalde la provinciay limita al nortecon Tobar,al estecon San Pedrode Samuel,al sur
con Palaciosde Benavery al oestecon Pedrosadel Páramo.Perteneceal partidojudicial de
Castrojerizy al arciprestazgode Villadiego.

34.1 IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Se localizasobre una pequeñacolinadesdedondedominala población.Es de dosnaves
de pequeñasdimensiones,unacentraly otra lateral izquierda. Su accesose sitúa en el muro
sur, cobijadoporun pórtico. Sobreel tramodel ábsidesesitúaunatorre cuadradade sillería,
sin demasiadaalturay en su extremomásoccidentalse levantael coro que ocupaúnicamente
el tramode la navecentral.

34.1.1Coro

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI I328~

Se levantasobreuna columnaclásicade orden dórico,y se apoyaen los muros sury
oestedel templo. En su frentey lateral izquierdo lleva dos franjas adornadascon dieciséis
y siete canecillosde dos lóbulos en forma de perfil de ese, respectivamente.Una cinta
sogueadalos divide simétricamente.Su balaustrada esclásica.En ella alternanlos balaustres
con las columnasdóricas,y en su extremo inferior terminacon unahilera decoradacon una
cadeneta.

Un sencilloalfarjese sitúadebajo,cuyadecoraciónse reducea canecillosde doslóbulos
en formade perfil de ese,del mismo modeloquelos anteriormente descritos.Debajode ellos,
se localizancuatrovigasdecoradascon medallones circularesadornadosen su interior con un
curiosomotivo colgantey cartelasrectangulares.Estecoro hasido restaurado.

1326 Guíade ladiócesisdeBurgos(1990), p.280.
1327 Madoz (1849).T.XI, p.l71: “Tiene 50 casasconla capitularque sirvetambiénde local panlaescuela;a la

~
una iglesia parroquial,San Andrés.colocadaa 300pasos.Al estedel puebloy a 500 dcl mismo seencuentran dos
ermitas,SantosJustoy Pastor,y en la última se hallael cementerio:el culto de dichaparroquiaestá servidoporun
cura,un medioracioneroy sacristan El terrenoparticipadealturasyvalle, siendoaquellas pedregosasy estériles,y
estebastanteferaz,secanoenparte;y enpartefertilizadoporlasaguasdel río Hormazuela,quecorrea distanciade
mediocuartodeleguaal estedel pueblo,su cursoquesedirige denortea sur, esperenne,perode pococaudaly en
susorillascrecen bastantesolmos,cuyamaderaseutiliza paralaconstrucciónde carros...25 vecinosy 80 almas”.

1328 Vicario Santamaría(1988), p.312. Los Libros de Fábricaque se conservande la iglesia de San Andrés
ApóstoldeMancilesdatandelosaños1643 a lSSOyde1860a1891.
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Conclusiones

El corode laiglesiade San Andrés Apóstolde Mancilesseadoma,reiterativamentecon
canecillosde dos lóbulos en forma de perfil de ese, decoradosen su frontal con una cinta
sogueadaquelos divide en dospanessimétricasy columnillas clásicas,motivos que nosllevan
afecharloen la primera mitaddel siglo XVI.
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Madoz (1849), T.XI,p.17I.
Vicario Santamaría(1988),p.3l2.
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35.- MEDINA DE POMAR

Capital de las Merindades delArciprestazgode su mismo nombre,perteneceal partido
judicial de Villarcayo. Medina se sitúaal nortede la provincia,a 80 Km. de Burgos,juntoa
la carreteranacional634, y está atravesadapor el río Trueba’330. Viven actualmente3.115
habitantes’331y cuentacon unaiglesia titular bajo la advocaciónde la Santa Cruz y un
santuariodedicadoa laVirgen del Rosario,ademásde un monasteriode las MadresAgustinas
y de las Salesianasdel SagradoCorazóny de las MadresClarisas’3~2. Limita al norte con
Torres, Pomary Millón; al estecon Rosalesy SanMartin de Mancobo;al surcon Villacompa-
rada,y al oeste conQuintanilla, Villarías y Villarcayo.

35.11 HISTORIA [flgs.134-135]

Estádeterminadaporsu emplazamientoestratégico, pues se sitúaenun lugarintermedio
entrela mesetay los puertoscantábricos,lo que propició un &an desarrollocomercial, y el

‘333
asentamientode unacoloniadejudíos

B34
Susorígenesson ciertamentedesconocidos

13~5Duranteel reinadode Alfonso VI (1065-
1109),cobróespecial relievecomo Villa Realenga , y Alfonso VII (1126-1157)la concedió

fl36
Iberosen el año 1147, acogiendo“a cuantos seasentaranen la Villa” - . Sin embargo,esa

1329La‘lila hacompletado sunombredeorigen árabe:Medinao dudadconotro de raízlatina Pomaro campo
de manzanas.CadifianosBardecí(1978),p.97y (1987a),p 171 “Es enla épocade la repoblación cuandoaparecepor
primera vezcon el apelativode«Pumario»paradistxngmrla,posiblemente. delrestodelas Medinascastellanas”.
Y CatálogoMonumentaldeCastinay León<1995).TI. p22S

~ Cadif¶anos Bardecí(1987a),p.171: “El apretadocasenode Medina de Pomarsealza en las estribacionesde la
ceordilleraCantábrica, cercadelos limites de Santander,Vizcaxay Alava,sobreun pequeñoaltozano dc585metros”.

1331 Guia de la diócesisde Burgos (1990). p.282. García Sainzde Baranda(1917, 2aed.1989),pl37: “Su
población actualesdeunos2.300habitantes,segúnel últimocenso”.

1332 Madoz(1849),lxi, p.333.“Tiene 300casas,unaconsistorialcon cárcel,abastoy carnicería;unaplazay en
ella una fuetehermosacondoscaños ,cajadeahorros,administraciónde rentasestancadas,tres conventos,dosde
monjasy uno de frailes suprimido;dos iglesiasparroquialesunidas, SantaCruz y Nuestra Señora del Rosario,
senidaspor once beneficiados enteros,todos iguales,un organistay dos sacristanes;tres escuelasde primera
educación,frecuentadala una por80 a 100 niñosy las restantes por200 niñas...;cuatrohospitalesllamadosde la
VeraCruz,deMisericordia.& SanLorenzoy del Corral...Losdos primerosson fundaciónde lacasadel duquede
Frías,yelúltimodeunparticular .ElríoTruebacorrealestedela’llla;surcantambiéneltérifluiootrosdosrios,el
Netay el Ebro... 280vecinosy 1.120almas”.Y Amadorde los Rios (1888),p.l036.

~ Cadifianos Bardecí(1987a),pl71: ‘T)urante toda la EdadMediael puebloseríacentrocomercialde primerorden.
Comozonaintermediaentrelospuertosy la mesetasueconomíafue un equilibrio de cultivos de secano,huertay ganadería,
ademásdel centrode prósperaartesanía.Todo elloatrajounapoderosacoloniadejudiosmuy protegidospor losCondestables.
Con elaugedel comereio dela lanaMedinaseconvierte enparadaobligatoria,puestoqueseencuentraaun díade caminoente
Burgosy Bilbao”. Y CatálogoMonumentalde Castillay León (1995),TI, p.225.

~ CaditianosBardecí(1987a),pl71: “Medinapudoserun lugarflmdadoporlos musulmanes a mediadosdel
siglo VII paradefenderlafrontera.Tambiénpodríasuponersesurgidaenlos siglosXXI a raíz dealguna emigración
masivamozárabe(cercaestáMozares)quedieraorigeny nombreala‘lila”.

~ Mamo(1950),TI, n0128:«tRegnanteregeAdefonsoñuToletoSantiusfilius eius in Medina».Cadiflanos
Bardeci (1974-1975),pS04;(1978),p.97y (1987a),p.171: “La primeracita seguraesde 1107.Deello sededuceun
clarofin estratégicoy ciertarelevanciadentrode laregióninésseptentrionalde laprovinciadeBurgos”.

1336 FederacrondeHermanasClarisas (1993),p.l6l y Cadifianos Bardecí(1914-1975).pS04: “Su importancia
comienzahacia 1152-1157año enel que Alfonso VII da a «Medinade CastellaVeten»ténninosde pastos”.Y
(1978),pp.178-182:Transcripción íntegradel FuerodeMedinadePomar.
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partir del siglo XIII, tras la confirmacióndel Ibero por Alfonso VIII (1158-1214), cuando
1331

Medina comienzaa tenerimportancia . Se establecieronen la villa numerosos mercaderes,
sobretodojudíos, que “llegaríana teneruna influenciadecisivaen Medina en el sigloNY”’338
FernandoIII (1217-1252)le concedió diversosprivilegios confirmadospor sus sucesores
hastalos ReyesCatólicos.

Desdesu comienzoshasta la Alta Edad, Medina se caracterizó por ser unavilla
1339realenga , favorecidacontinuamentepor todos aquellosprivilegios que le fberon concedien-

do los sucesivos monarcas.
Las cosascambiarona partirde la Baja EdadMedia, pues a partirde entoncesla historia

deMedina estuvointimamente ligadaa lafamilia de los Fernándezde Velasco[fig. 134],sobre
todo a partirdel nombramientode Sancho Sánchezde Velasco(t 1315)porel rey Femando

1340
IV (1295-1312),comoAdelantadoy JusticiaMayor del reino

El prestigio de Medina de Pomar, crecióconsiderablementecuando el mencionado
Sanchoy su mujer SanchaCarrillo eligieronestavilla, y fundaronen el año 1313 elconvento
de SantaClaraquehabríade conveflirseen panteónfamiliar de los Fernándezde Velasco.

Fue, sin embargo,duranteel reinadode Enrique11(1369-1379),cuando Medinacambió
de dueños1341.Si anteriormentefue villa realenga,a partir de entoncesse convirtió en el
dominio principaldel Mayorazgode la Casade los Fernándezde Velasco[figs. 134-135].Los
protagonistasde estahistoria no son otroscuePedroFernándezde Velasco(t 1384) y su
mujerMaría Sarmiento,Señorade Cilleruelo . Pedro,JusticiaMayor del rey Pedro1(1350-

‘~ CadiulanosBardeci (1974-1975), pp.505y 622: “Los privilegios continuadospor Alfonso VIII nos indican
unaauténticarepoblación.Se prohibeen el fuero el que sevayaa repoblardesdelos pueblos cercanos”.Y (1978),
p.98:Enumeralos privilegiosconcedidosporAlfonso VIII a lavilla deMedina.

1338 CadiñanosBanleci (1978), p.98: “En decisiones importantesel regimientocontabacon ellos (ej.: en la
donacióndeMedina)”.

1339E1Becerrode lasBehetríasla describeasí: «Estelogaresdel rey e fue siemprede los reves.Derechosdel
rey. Ha el rey el portadgoe los derechosson estos elenciensoquesdel solar enteroquincedinerose dendeay uso
seguntque hanacostumbrado.Paganal rey monedase serviciosquandolos delsu señoríosalvolos clérigosque son
quitosdemonedase serbizios.Dandeyantaral rey quandovienea la villa e quandoestáen la fronteracontralos
morosse>sientosrnrs. non paganfonsaderaporqueson quitosdella por fueroo por previllejoque mostraronnon
paganmartiniegani marzadga.Otrosi la escrivaniadeladichavilla solíasersuyadel concejomasel rey alonsoque
dios perdonequandoteníacercaalgeciratomóladichaescrivaniaparasi e tomógelaporfuerzacontrasuvoluntadEt
la dichaescrivaniaestáagoraporelrey».

340Cadú,~osBardeci(1978).p. 100,xiS: “Titulos muy relacionadosentresi y quesustituyerona la tenenciaquedandolos
Velascocomodetentadoresdel segundode loscargosconxirtiéndolesen dueñosy señoresde las Montañas”.

1341 Caditlanos Bardeci<1978).píO0: “Trasel triunfo de EnriqueII comenzóun rápidoprocesodesintegrador
del patrimonioreal quecontinuaráconsussucesores”.EnriqueII donó la villa a supartidarioPedroFernándezde
Velasco,convirtiéndoseconelloen el centrodelos extensosdominiosdeestacasay enel centroeconómicoy politico
de las merindades.

1342 GarcíaSainzdeBaranda(1917, 2” ed.1989),pp.98-99: “PedroFernándezde Velasco,Camarero Mayordel
ReyD.EnriqueyelprimerSeñordelaVilladeMedinadePomar,pormeiteddelcitadOtflotlarca,queSeladon6con
Briviescay otros lugares,en premioa susservicios,con lo que engrandeciósu casa.Mosnósepartidario del Rey
D.Enrique enlas luchascontrasu hennanoD.Pedro,y obtuvo gran valimientoen la cortedel primero..,caso con
L?.Maria Sanniento,hija deGarcíFernándezSanniento,de la casade SantaMarta... Sólo pudoserel primer Señor
de laVilla. nuestroD.Pedro porqueel«Becerrode lasBehetras»enla partea elladedicada,dicequeestaVilla de
Medina de Pomar <-ces del Rey e fue siemprede los Reyes»,de donde se deduce quecon anterioridada la
tenninacióndel libro Becerro,fue siemprepuebloderealengoy como dicholibro seterminóel año 1352,entiempos
de D.PedrO1, esevidentequeantesdeestafechano pudoserpueblode señorío...Desdeentoncesno han dejadode
serSeñoreslos VelascodeMedinadePomar,hastaquela ley deabolicióndeseñoríos,lesprivó delos derechosque
como talesllevabananejos”.
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1369),apoyó a suhermanastro Enrique,en la guerra quemantuvieronambos,convirtiéndose
mástardeen CamareroMayor de los reyesEnrique11(1369-1379)y Juan1 (1379-1390).
Enrique II, agradeciócon creces aPedrosu apoyo durante la guerramantenidacontra su
hermanastro,y el 25 de octubrede 1369 le nombrosu CamareroMayor y le otorgó su villa de
Medinade Pomar1343.A partir de aquelaño, el dominio de los Fernándezde Velascosehizo
patenteen la villa, puesPedroy su mujerMañalevantaronsu palacioo alcázar,másconocido
comolas “Torres de Medina”, símboloarquitectónicode la villa, y en 1371,fhndaronademás
el Hospital de la Misericordia’344.En 1380, Pedroy su mujer Maria ffindaron Mayorazgo,
convirtiéndoseMedinay Briviescaen el mayorazgoprincipal de la Casade los Velasco’34’

El mayorazgo[flgs.134-135]flie heredado por Juan Fernándezde Velasco (t 1418),
hijo primogénito de Pedroy de Maña Sarmiento, casadocon María Solier, Señorade
Villalpando (t hacia 1435). Más tarde, pasó asu hijo primogénitoPedro Fernándezde
Velasco(t 1470),1 Condede Haroapartir del año 1430,porconcesióndel reyJuan11(1406-
1454),casadocon Beatriz Manrique,biznietade Enrique II. Amediadosdel siglo XV, Pedro
fUndó el Hospital de la VeraCruzen su villa de ‘~~t Y así se fueronsucediendolos

1347
Fernándezde Velascoen el dominio de aquellavilla queya olvidó su condición realenga

A finales del siglo NY visitaron Medina los Reyes Católicos (1474-1504) y a
mediadosdel XVI, Carlos1(1516-1556).La decadenciade Medina se hizo inminente conlos
enfrentamientosde las Merindadesy los Fernándezde Velasco en la rebelión comunera,
sufriendo asedio. A partir de entonces,Villarcayo se llevó la mejorparte’349, “por ordende

~ Cadifianos Bardeci(1978) Pp 183-185 Transcripciónintegradel documentode la donaciónde Medinaa
PedroFernándezde Velasco.

~ GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989),p.223: ‘Fuefundadoenel alIo 1371,por escrituraotorgadoenla
villa de Medinade Pomar,de fecha7 de Marzo. por D.PedroFernándezde Velasco y IY.Maria de Sarmiento,su
mujer. Eledificio enquele fundósehallabasituado,dentrodel compásdel MonasteriodeSantaClaray comprendía
ademásde una habitaciónparael Provisor,en el piso bajocuadrasy dependencias parael serviciodel mismo, enel
piso principalla cocina, la enfermeríay dosdormitoriosmuy capaces...”.

1345 CadiñanosBardecí(1978).pp.l00-IOI: “Tras la derrotade Nájera.Pedro1(1350-1369)quernólastonesde
Bisjuecesy Cameno...de PedroFernándezde Velasco(t 1384).por haberapoyadoa suhennanasflxEnrique.La
recompensadel nuevorey EnriqueII (1369-1379)fue espléndida.En el año 1369 entregó aPedro las villas de
Briviesca,Medinay el titulo deCamareroMayor,conxirtiéndosedesdeentonceslavilla deMedinaencapitalde sus
estados”;(1987a),pl?1: “Tras la entregade la villa y susaldeas.Medina pasóa convertirseen el centrode las
posesionesy preferenciasde los Velasco.De todoslos señoríoséstefue el másíntimamenteligado a la familia”. Y
CatálogoMonumentaldeCastillayLeón (1995),T.1,p.225.

‘346 Pulgar(1942),pp.28-35: “Juntoal conventode SantaClan, seencuentraen estadoruinoso Fundadoen el siglo XV
por PedroFernándezde Velascosobreotroanterior denominado de“La Cuarta”,ffie ampliado enel sigloXVIII...’.

~ CadiflanosBaideci (1978), 101: “Entre 1409 y 1668 los Velasco dictaronuna seriede provisionesparael
buengobiernodelavilla y de lasMerindades...Al mismotiempodan normas sobrecelebraciónde ferias,mercados,
empadronamientoya tambiénsobreensilary revender trigo”.

1348 CadillanosBardeci(1978),pLOI, niO: “En el repartimientodel serviciorealdelosRR.CC.<‘chandepagar
deiclia villa deMedinacon susarrabalese coserase asymismo con lajuderíade la dichavilla dosemill dosientos
mrs. Salinase Rusyomill e ochoqientosms$’>. Medio siglo después ésta se negópagary en carta autógrafael
Condestablelesobligóacontribuir”.

1349 Se produjo un procesode trasladohaciaVillarcayo, de las funcionesque habíandado caráctera la villa
CadiuianosBardeci(1974-1975),pp.510-511;(1978),píO2,n.u: “Villarcayo carecía deimportanciaporestaépoca,
pueshayquetenerencuentaqueen 1625no teníamásque 30 casas.Téngase tambiénpresentequesi el rey pretendía
nombraren adelantelos jueces,comofue normaenFelipeII, resultaría incongnlentehacerloen unavilla deseñorío”;
p.102: “Villaxcayo ademásdela nuevacapitalde lasMerindades,serádesdeel siglo XIX cabezadePartidoJudicial,
lo que unidoa sum~orposiciónenel caminoBurgos-Bercedola haráncrecerrápidamenterelevandoaMedinaen
todassusantiguasfunciones”.Y (1987a),p.171.
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MEDINA DE POMAR Plano actual de la ciudad
(segúnla Junta de Castilla y León)
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Felipe II, la villa dejó de ser centrojudicial para pasar aVillareayo”’350. En 1894 Medinade
PomarfUe declaradaciudad.

35.2LA VILLA [figs.136-137]
1351

Medina de Pomar selocaliza sobreuna colina, aunque su posición defensivaes
desigual:al Estecorre el rio Trueba’352, mientrasque por el Oestese extiendeuna llanura
hastaVillarcayo. En esta llanurasealza el castillo. La villa ha tenido tres recintosamuralla-
dos’353 quela circunscribenen un rectánguloalargadode Norte aSur’354

El primero1355,del que queda buena partedel paramentoNorte, abarcó el cascoantiguo,
que comprendíalos alrededoresde la actualPlazaMayor. La cerca sealargabade Norte a Sur
y poseíacuatropuertas: la dela Villa, situadaal Sur; la del Condestable,al Nortey posible-
mentela principal de 1356; la de la Cadena,próxima ala anteriory quizásla másantigua

1357

deMedina , y laPuertade Zaraza,situadajunto al alcázar,al final de unacallehabitadapor

1350 CadñlanosBardeci (1978), pp.lOI-102: “El Duquede Frías suplicóal rey que no sesacasede Medina la

justicia delasMerindades, perono sirvióde nada.Desdeahorala desvinculacióndeéstasrespectodelos Velasco será
definitiva”.

1351 CaditlanosBanleci (1978), p.97, nl: “Medina esla chitas,es decir, la ciudad amuralladacon al&ar,
residenciade unaautoridadconmandosobreun territorio mayoro menor.

1352 García Sainzde Baranda(1917.2aed.1989),pl36:“Su vegaeslamásfértil deestoscontornos; esregadíaen
su mayorparte.porel río Salóno Salado,canalizado...;por el cauceMolinar, derivacióndel Trueba,másabajodel
barrio de Pomar y el annyo Barbadillo... Tiene ademáscinco barrios, que son: el de Pomar con parroquia
independiente, dedicadaaSanLorenzo;Villamar, al N. y alotro ladodel Trueba, muyantiguo,puesfiguraya enel
Fuero de Medina; el del Puente,donde estuvieronlas famosasfabricasde comparada,el más importante,con
parroquia tambiénindependiente,dedicadaa SanJuany el vadoa 3 kilómetrosal SO.de la ciudad.Tambiéndentro
desutérminoestálasgranjasde SanPedro,San Miguel. SanJuliány Quintarnaza”.

‘~ CadiflanosBanieci (1974-1975),pSI2: “La murallaestodaella decantorodado, unidosconcal. Es del tipo
de «opusincertum»romano. Haygrandescubosquedividen la murallacadaciertadistancia...Las defensasque
rodearonelbarrioNortedebieroncomenzara construirsehaciaelprimertercio del sigloXV...”. Y p.513: “Todo nos
hace pensarquesecomenzaronaconstruirpocodespuésde 1369,cuandoPedroconsiguelavilla deEnriqueII y que
aunquelentamentepara 1452 ya estabanacabadasal menos lasmás antiguas. Actualmenteseencuentranen gran
partedestruidas.Ningunatienealmenas.¿Porqué laconstruccióndeunasmurallasparadefenderun pueblodel norte
de España,cuandola reconquistaestabaya acabada?Sólo hay una respuesta:el ser residencia habitualde una
poderosafamilia.De lamisma maneraqueel Castillo, lasmuradaseranmediosdedefensa,frentea lasMerindades
sublevadas,y especialmenteenlas interminables luchasnobiliarias,mal endémicodefinalesde laEdadMedia”.

~ García Sainzde Baranda(1917,Yed. 1989),p.135: “Medina estáedificado, sobreun pequeño altozanode
unos30 metrosdeelevación,y sucaserío formaun paraleipedorectángulo,cuyoslados mayoressonlos que vande
N.a 8., forma quela hicieronadoptarlas murallasque en otro tiempola rodearony de lasque aunquedanalgunos
restos”. Y CaditianosBamedi (1974-1975),p.511: “El hechode estaramuralladaconfigurésu plano. La calle
principal siemprefue la del Condestable.El restode las callejuelasvan a desembocara ésta.Todasson tortuosas,
propiasdeunapoblaciónde crecimiento”.Y (1978),p.104.

‘355CadiuIanosBardeci (1987a), p.174: “Estapequeñamurallapodríaconsiderarsecontemporáneadela deFrías,
o sealevantadacomogarantía dela repoblaciónEn la escrituradefundacióndel conventode SantaClaraaparecen
<-cIascusasdevanioCastellanos...eenlas casasdedentrode la cerca»(1313).Tambiénsecitansuspuertasenla
escrituradedonaciónde lavilla a los Velasco.La fechamásantiguaen quesenombraestamurallasehalla enun
pergaminodeSanta Cruz, datadoen 1274”.

‘356CadiflanosHardecí(1978),p.106: “Es tambiénojival, dedovelas mejor talladasquelasde la Cadena”.
García SainzdeBaranda(1917,?ed.1989),pp.209-210:“El Arcoy la CasadeLa Cadenasehallasituadoen

el ladoE. de la murallay sobreél la Casaque reciteesenombrenilgarde la Cadena.Sabido esqueMedinade
Pomar, hastaqueel Rey D.Enriquehizo donaciónde ella a PedroFernández deVelasco,era Villa de realengoy
ademásfuerte,consusmuros,cubos,castilletes,fososy demásobrasdedefensa.Al frentede ellay encargadode su
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1358 1359

moros . Además,este primer recintotenía dos portillos , de los que solamentese
conservauno, el quecomunicael exteriorde lasmurallasconla iglesiade Santa Cruz.

El segundorecinto amurallado,fUe una ampliacióndel anteriorhaciael Norte y Oeste,
abarcandoel resto del cerro en el que se asientaMedina’360. Tenía tres puertas:la de la
Juderia, situada alsuroeste’361;la llamadaPuertade Somavilla, situadaal Norte y destruida
paraensanchede la ciudad aprincipiosdel presentesiglo, y laPuertade SanAndrés, al Oeste
tambiéndesaparecida.

El tercer y último recinto amuralladode Medina fUe construido durante laprimera
guerracarlista,y comprendióel Campode San Andrésy el caseriono cercadodel ánguloSur
del alcázar’362.Tenía dos puertas, lade Villarcayo, situadaal Oestey la PuertaNueva de
SantaClara,al Sur,frente ala antiguade la Villa.

defensaexistíaun alcaidey comoaunnoexistíacastilloo torreinterior, habitabaésteenel fuertctorreón dclNE.que
eradondeentoncesterminabalamuralla,hallándose bajoél el puentelevadizo,cuyos huecos,porlos quepasabanlas
pesadas cadenasque le sostenían,aunaparecenen el arco. Interiormentenadatiene dignode menciónestetorreón
sino esla robustezy espesordesusmuros.El arcodela cadena, nombreconel quese le conocíay conoce,poníaa la
Villa en comunicacióncontodo el salientey consus huertas;- barrios”. Y CadiuianosBarredi (1974-1975),pSI2:
(1978), pp.1O5-IOáy (1987a),pl74: “Es en realidadunasalidaa las huertasbajo la casadel mismo nombre,que
antí~uamenteera laviviendadelos alcaides.Seaseguraqueteníapuentelevadizo”.

CadiulanosBardeci (1987a),p.174, n.81: “El nombre,que hacereferenciaa un tipo de tela de algodon,nos
recuerdalaocupaciónde susmoradores.La puertasemantuvoenpie al menoshastafinesdel siglo XVUT El buen
CondedeHarodecíaensutestamento:«mi voluntadhaseydoy esdeapartarla viviendadelos Moros quevivenen
~
mi Villa, y pobladodeMoros, quelos vecinosMorosde ladichami Villa vayana vivir conellos,y sea derribada toda
la haceradeCasasen que ellosviven,con todaslaotrasCasasque estánjunto con ellasenladicha haceradesdela
plazueladelanteel Alcázarfastala puertadeZaraza,y como deciende dendea laplaza..»”.

~ CadillanosBarcedi (1974-1975).p.5 12: (1978),pp. 105-107y (1987a),p. 174.
“«‘ CaditianosBanleci (1987a), p.l74: “La ampliación fue consecuenciade la prosperidadcomercial y

consiguiente aumentodel vecindario.SegúnGarcía Sainzde Barandadebierondeconstruirsea comienzosdel siglo
XV. Hacia 1421 estaríanya terminadas,puesesteaño los Velascofueron cercadospor las merindadesque tenían
numerososefectivosy, sin embargo.pudieronresistirla?.

‘~‘ CadiulanosBarcedi (1974-1975),p.512; (1978). p.106: “Su perfectotrazado,a basede un arcode medio
punto, y su exacta construcciónnosdemuestraserde la épocadel Renacimiento.Se construiríaentre1510-1550,
sustituyendoalgunaotrapequeñao destruida”.Y (1987a),p.174: “Su arcoesde perfectodovelajecon impostasmuy
marcadas.Interiormenteesdearcorebajado”.

1362 García Sainzde Baranda(1917,2aed.1989),pl35:“El antiguorecintoamuralladoeraelcomprendidodentro
de la siguiente línea; partíala muralla por el lado Norte,de los fuertes cubosque existieronen la plazuela de
Somavilla, seguiapordetrásdel conventode San Pedroy antiguaparroquia deSan Andrés,hastael arco de este
nombre,cuyasestribacionesaunsenotan,bajandolacuestatambiénasíllamada;continuabapordetrásde lascasas,
de lacallede lasHerreríaso RondahastaelarcodelaFeria,yendoa unirsedespuésa lasdefensasdel castillo,deéste
bajabael murohastael arcodeSantaClaray porúltimo, torciendoalEste ibanlas defensasparalelamente,al hoy
llamadocaminodeTraslas Cereas;estribabaenel fuertetorreóndelaLadenay seguíala mismadirección,hastalos
cubosde Somavilla.Detrásdeeste recinto, sehallahoy la mayorpartedel caserío;en lo másalto de él sedestacan
elhermosotemplode laSantaCruzy el Castilloo Alcázardel los CondestablesdeCastillaRodeana dichotemploal
~ elConventodeSanta
Clara. Suscalles sontortuosas,empinadasy alargas,siendo lasprincipales:la de D.FernandoAlvarez, Condestable,
Fundadorde Villota, MartínezPacheco,Lain calvo y Nuño Basura. Su plantay plazuelassunetneas ycuidadas
aunquepequeñas...”.
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35.3POBLACIÓN

35.3.1 Los Morosde Medina

Escasas sonlas noticiasque tenemos sobrelos moros quehabitaronla villa de Medina
1363de Pomar ftente alos judíos. En el siglo XIV, fUeron poco numerosos y sirvieron de

criados alos Fernándezde Velasco,por lo que posiblementefUeran ellos mismoslos artífices
de lasyeseríasdel alcázar’364.

Duranteel siglo XV sabemosquelos moros de Medina participaronactivamenteen las
construccionesde los Fernándezde 1365, actividadque debemosrelacionarcon la del
Palaciode los Velascoen el mismoBurgos,másconocidacomo la Casadel Cordón,en la que

1366intervino un tal Mohamed deSegoviahacia el año 1473 . Sin embargo,escasosrestos
artisticos conservamosde estacenturia.Vivían los moros entremezcladoscon los cristianosen
las casasquehabíadesde laplazadelantedel Alcázarhastala Puertade Zaraza1367

Duranteel siglo XVI, la coloniamora de Medina,a juzgarpor las obrasartísticasque
nos han llegado, debió ser más numerosa.Concretamenteun tal Omar, es apodado“de
Medina”, y un tal Mí (Juan) deFrancia,que “ejerció en el artede la carpinteríay estabaal
servicio del Condestable”,fUe bautizadoen el año 1523 en la iglesia de Santa Mariadel

1358

Salcinar,a las afUerasde la villa de Medina

1363

CadillanosBardeci<1974-1975).pp.506-5O7:“Muy diferenciadosde los judíos por lacapacidadeconómica
queposeían”.

‘~ CadiñanosBardeci (1974-1975),pp.SOó-SO?:“Sirvierondecriadosconlos FcrnándezdeVelasco,haciendo
enocasionesoficio desayones.Quizáfueranlos autoresde lasyeseríasdel castillo”; y pp.5l6-5I7: “A pesardetodo,
los restosmud~axesde Medina son anónimos.Se mantienenadheridosa los muros comouna tenaz hiedra”. Y
(1978),pl12: “Es probableque susconstructores(del Alcázar)seanmudéjarespuestodo el castillo pareceestar
hecho siguiendo modelosmusulmanes... Sonmtw numerososlos alarifes que desde mediadosdel siglo XIV
trabajaronenBurgosy suprovincia. Sehacíanacompañarenel trabajopormujerescristianasllamadas“maestras”y
otras “amasadoras”.

1365 CadiulanosBardeci (1974-1975),pp.516-517:“Garcíade Salazarnoshabladelos «moros»deMedina,al
serviciode los Velasco«fiNta que los moros de Medina le armaronun trabuco».«envió PeroFernándezpor
morosdeMedina»

13~CadiñanosHardecí(1974-1975). pp.506-507: “Constaquelos Velascolos empleabancomoalarifes,éste esel
casodeMohameddeSegovia quetrabajabaenlaCasadel Cordónhacía1473”. Véasetambiénpp.5l6-S17.

1367 CadillanosBardeci (1987a),p.174.aSí:“El buenCondede Harodecíaensutestamento:«mi voluntadha
seydovesdeapartarlaviviendadelosMorvsquevivenenladichamiVilladeMedinadeentrelosChñstianos,
mandoquepuesel mi logardeBustillo essituadocercaladichami Villa, y pobladodeMoros,quelos vecinos Moros
deladichamiVillavayanavivirconellos, y sea derribada todala haceradeCasasen queellosviven, contodasla
otrasCasasqueestánjuntoconellasenladichahaceradesdelaplazuela delanteel AlcázarfastalapuertadeZaraza,
y como deciendedendea la plan.»”. Tambiénhabitaronjudíos en Bustillo, García Sainzde Baranda(1917,
2”ecL 1989),p.3 33: “Alfureros ingeniososteníansusfábricasen un pueblecitocercano,llamadoBustillo, dondese
encuentrancon fitcuencia vestigios,de haberejercidoallí el arte dela alfareríay constade varias escriturasdel
Archivo parroquial,en virtud delasqueteníanobligaciónlos sacerdotes,de instruir enlaregion aestagente”

‘~ CadiLlanosBanleel(1974-1975),pp.5O6-507y 516-517:“Del año 1523 hay unadeclaracióno informedel
maestreJuande Francia,carpintero. «La personalidaddesconocidade estemaestroabre el pasoa sugestivas
hipótesissobreposibles actividadesartísticas,desarrolladasenla casade los prinierosCondestablesdeCastilla».El
archivodela catedraldeBurgos,reg.48publicadoporLópezMatadice: «quesu padredestetestigofue moro ese
llamó maestre Mahomade Pampliegay sumadrefuemora ysellamó May este testigofue moroy se llamóMí de
Francia...e sebautizóenSantaMariadel Salzinar queesfueradelavilla deMedinadePumareque havivido e vive
este testigocon el SeñorCondestablee exerceel arte dela Carpintería ylleva acostamiento delCondestable 4.000
maravediscadaaño..,quenacióenestaciudad..»”.Y (1978),p.l 12.
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35.3.2 LosJudíos de Medina

Tal y comohemosdicho en páginasanteriores,el emplazamientoestratégicode Medina
de Pomar, la proporcionóun gran desarrollocomercial, cuya causa inmediatafue el asenta-
mientoen la mismavilla de unacoloniadejudíos’369.

En tiemposde Alfonso VIII (1158-1214),ya habíaen Medina unconsiderable número
de mercaderesjudíos’370 que aumentaron alo largo de todo el siglo XI¡I’371 En el siglo

se estancasu crecimiento,hasta la épocade los ReyesCatólicos1373~La),uderiade
Medinade Pomarllegó a ser unade lasmásnumerosasdel reinode Castillay León

A principios del siglo XV, “la reinaCatalina,en nombre de suhijo Juan11(1406-1454),
expidió enValladolid, el 2 de enerode 1412 su célebrepragmática,en la queordenó,quetodoslos
judíos vivieran en un lugar apartede la Ciudad o Villa en que morasen”1375.Sin embargo,en
Medinade Pomar,“el cercadode la Juderiano severificó hastael alío de 1480 en quelos Reyes
Católicosobligaronallevarlo aefectopor su RealCéduladel 24 de abril”1376. Así, “el concejodela
Villa ordenó quelos judíosque lahabitaban,pasasena ocuparla parteSur de Medina,extramuros
de ella,ocupandoentoncestodaslas casasdel alto de la Revilla, hastael camino deSantaClara; de
estamanera,vivían separadosde los cristianos,por las cercas9 murallasy confinadosa vivir en ese
pequeñobarrio, en el que teníansu sinagoga y sucementeno”’3”,pues supoblación vinculada

1378solamenteaMedina,eraya realmenteconsiderable

1369CadiñanosBardeci(1987a),p.l7l y CatAlogoMonumenlaldeCastlllayLeón(1995).TI, p.225.
¡370 CadiñanosBardeci (1978).p.98.
¡371 Amadorde los Ríos(1848),TU, p.55y (1888),píO36: “La aljamadelos Hebreosde Medina, unidaalas de

Olla y Frías,tributabaal final del siglo XIII docemil maravedisesde servicio”. Y Cadiflanos Bardeci(1974-1975),
pp.SOS-506:RecogenombresdejudíostalescomoEleazarLeal,YugeyValid, ~aFrancés, mosénZazón.etc.

¡372 Caditlanos Bardecí(1974-1975).p.506: “No aumenta duranteel siglo XIV, puesun siglo mástardepagan
los mismosimpuestos”.

‘~“ García SainzdeBaranda(1917. 2ed.1989).p.333:“Mucho debió aumentarse supoblaciónen el siglo XV cuandoa
consecuenciade su númeroy calidadde sus mdrxduosx pi~anzade sucomercio.seexpidió el 12de mayo de 1475 unaReal
Cartaporlos ReyesCatólicosa consecuencia delas quejasqueles expusieronYuzá Lealy MosenZazojudíosy mercaderesde
ésta,permitiendoa los judíosde Medinade Pomar,que pudiesenir a contratara Bilbao. no obstantela prohibición decretada,
porel concejo dedichavilla, lo quedemuestralaimportanciaquesucomerciotenía”.

1374 García Sainzde Baranda(1917, 2aed.1989), p.332: “Estableciéronseen ella muchasfamilias hebreas,
entregadasal tráfico, morandoendiferentespuntosde la Villa, como nos refiereentreotros Lope Garcíade Salazar
ensulibro, y comoporsunúmeroerala másimportante,sostuvorelacionesmuy directasconotrasde esteterritorio y
de los mocaitanos,entreotros con las deOlla, Frías,Arroyuelo, Valmaseda,Poza,Quintana,Miranda, Briviesca,
Bustoy Pancoxto, conipailiendoconlas primeraslos tributosconquelas grabaronnuestrosmonarcas”

~23~García Sainzde Baranda(1917, 2’cd.1989),pp.332-333:“... disposicionesque los monarcasy concilios
dictaron,paradificultar sutratoconloscristianos.Viendo los procuradoresdeCortes,quelasprunitivaslees,habían
sido letramuerta,elevaronrepetidasvecessus quejasalos ReyesdeCastilla”.

¡376 GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989),pp.332-333:“Mandaban alosjudíosdecualquierciudad,villa o
lugardel reino,tengansujuderíay vivanapartede los cristianosy quesecumplieseestadisposición,dentrodelos dos
añossiguientesa la promulgacióndeestaley”.

~ García Sainzde Baranda(1917, Yed.1989),pp.333-334: “... Sededuceque la Sinagogaestuvofuera del
recintoamuralladodelavilla. Sehallabala sinagogaal 5. dela Villa, enla laderaE. dela cuestadela Revilla... No
lejos de la cuestade la Revilla o PradoSanto, comoellos lo llamabany un poco másabajo haciael SE, de la
Sinagoga,teníanlos judíosel sagradoasilode latumba,sucementerio,queenlavilla sele conocíacon el nombredel
«fonsariode los judios».Se hallaba situadoalE. del montecitodela Revilla, cercadel compásdel Monasteriode
SantaClan,junto a los parralesy herasdel Hospital de la Veracruz,en la pequeflamesetaque formael terreno
despuésdedescenderdelatoyantesdellegarala heredad...”.

¡378 CadiñanosBardeci (1974-1975),pS05:“En tiempode EnriqueIV «elaljamadeMedina, sinlos Judíosde
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Losjudíosde Medinase dedicaron,entre otrascosas,a la orfebreria~t y algunosotros
negociabancontejidos’380.

A partir del año 1490 - , las cosasse complicaron considerablementeparalos judíos
quehabitabanenMedina hastael decretode suexpulsión’382.

Una vez recorrida,a grandes rasgos,la historia y la villa de Medina de Pomar,centra-
mosnuestro estudioen dosedificacionesaltamenterepresentativas:El palacioo alcázarde los
Fernándezde Velascoy el conventode SantaClara.

35.4PALACIO O ALCAZAR DE LOS FERNÁNDEZ DE VELASCO
[figs.136-138]

i~8

En Medina de Pomarse alza vistosamentesu palacio En aquelmismo lugar, debió
haberexistido una fortalezaen tiemposde Femando III (1217-1252)y Femando IV (1295-
13 12), “pues losmonarcastomarona Medina como centrode operacionescontralos señores
de Vizcaya”~’84. Nada sabemosde aquella antiguafortaleza, pues el palacio que ahora
estudiamostVe levantadoen la segundamitad del siglo XIV, concretamente entrelos años
1369 y 1380, años entrelos que PedroFernándezde Velasco (1 1384) y su mujer María
Sarmientofueron señoresde la villa [fig.134]. El hechode que en la donaciónde Medinadel
año 1369 porEnriqueII a Pedro,no semencionesu existencia,y se nombreen la fUndación
del mayorazgode Pedroen el año 1380, y se vuelvaa repetiren su testamentodel año 1383,

FríasvdeOlla, e con judíosdeArroyuelo. 3.000maravedíes»”.Y p.6: “Los judíoseranlos másumnerosos Tenían
subarrioespecialenla ulla. Unade laspuertasde la murallarecibióprecisamenteel nombrede ellos”.

¡3:9 García Sainzde Baranda(1917.2aed.1989).p.333~:”En las artesdebieronserlos judíosmedinesesartífices

consumados,principalmenteen la orfebrería,puesde su maestríae ingenio, han dejadoun recuerdoperenneen la
Catedralde Córdoba.en la queexisteuna magníficalámpara. fabricada porellos”.

¡280 CadiñanosBardeei(1974-1975).piO6: “Losjudíos sonengeneral pequeñoscomercianteso buhoneroscomo

los que ibandesdeMedinade Pomara Bilbao paracomprarpañosque luegodistribuían porlos pequeflos pueblosde
la meseta...Algunosteníannegociosenlugareslejanos.enGascuflaporejemplo,abasedepalios«flanciscos»”.

~ CadiñanosBardeci(1974-1975).pS06: “Boilbao redadaen 1490una ordenanzaque prohibiaa los judíos
pernoctarenla ulila, teniendoquehacerloen los caseríosa mercedde los bandoleros.Sonlos de Medinaquienes lo
denuncianperoPe&oFernándezde Velasco.ennombrede los RevesCatólicos, rexocaestaordenanza”.

1382 CadiíianosBardeci(1974-1975).pS06:“Juande Aluarado. alcaidede lafronterade Medina,escomisionado

por los RevesCatólicos para resolver los pleitos que tenía al aljamajudía de la ujíla para cumplir el decretode
expulsión”.

1 ~ Caditianos Bardecí(1974-1975).p.513: “Duranteel siglo XIV se continúala tradición castellanade construir

edificios militares. Losmásnotablessonprecisamentede estaépoca.aunquela reconquistaestabalejoso a puntode
termmarseSin embargolas ambicionesde los nobles, entre los que anduvieronlos Velasco. seapoyaronen sus
castillos,endondeademásquisieronmostrarel orgullo desulinaje”.

1384 Cadilianos Bardeci<1974-1975).p.514: ‘<Hacia 1305 estuvo alojadoallí FemandoIV. conocasióndeluchas
contralos nobles.Es de suponerquelo mismoqueestuvoenFríasamparadoenel castillo. loestaríaenMedinaenel
suyo”. Y (1987a).pl74:«El reyFernando.desqueouo derribadosestoscastiellos aDiegoLópezet se ouoa ssalir,
dcxcy porfronteroa Alfonso. sufijo. enMedina...».Con ocasióndeparecidosproblemasestuvoaquí FernandoIV,
en 1307”.
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fig. 138.- Medina de Pomar:Plantadel Palacioo Alcázarde los Fernández
de Velasco(según CadiñanosBardeci).



evidenciaqueen el año 1380 yaestabaconstruido’385,dato quecorroborala uniformidad en
1386

todo el edifico . Se levantaen el extremosuroestede la villa dentrodel recinto rectangular
amurallado[figs.136-137].Mide 52 metrosde largoy estáconstituidopor dosgrandestorres
de plantacuadradade unos15 x 15 m., unidaspor unacrujía o cuerpocentralalargadode 22
m.de largo por la mitad de ancho [fig.138]. Predominaen él la mampostería, con cieflos

1387rematesdesilleria
Las torressonmuy recias, rematanen almenasy se erigenvistosamentesobre laciudad.

La torremeridional, la de la izquierdao la másalejadade la población, fue vivienda noble y
archivo¡388, mientrasque la septentrionalo la de la derecha,era utilizadapor el servicio y la

1389guardia
La crujía centralconstituíala parteprincipal del palacio, donde se situaba elgran salón;

dotado de varias plantas que se comunicabanpor escalerade caracol‘~. “Debió tener

¡385A.H.N: Cons.Leg.32.lOl5: PedroFernández deVelascoel 30 deenerode 1418 (1380),en Valladolid, flmdó

mayorazgoen favor de su hijo, de las villas de Medinay Briviesca «con sualcázare contodos sust¿nninose
pertenencias».García Sainzde Baranda(1917, 23ed.1989),pp.204-205: “Su origen no puedeprecisarsecon
exactitud.Nocabedudaqueestepalacioy castillo.debióseredificadocuandolos Velascofueronde hechoy derecho,
Señoresde la Villa. Fue en tiemposde D.Enrique II y que el primer Señorde Medina de Pomar fue D.Pedro
Fernándezde Velasco,suCamareromayor.Señorde la Villa, pensaría... enconstrairunacasafuerte,quesirvierade
defensaa susdominios, fueraun testigo patente desu podery sirviera de palacio a su noble familia y así que
fundadamentecreo,queporlos años1370y posteriormentesedebiófletar a cabosuconstrucción:D.Pedro.casó con
IY.María Sarmientoy fue suhijo mayorD.Juande Velascoy entiemposde éste,si que constaya, la existencia del
alcázarbastaparaacreditarlo,leerlaescriturademodificaciónde laflmdación delHospital dela Misericordit hecha
por los hijos de D.Juande Velasco. D.Pedro , su esposaDafleatriz Manrique,en Villadiego, a 30 de Octubrede
1433...”. LópezMata (1963),pp.367-368”. Ennquede Trastámara,donóa PedroFernández deVelascoen 1367 el
señoríodeMedina,villa hastaentonces realengay queenel transcursode 1370a 1385.añode la muertedePedro,en
la pesteque asolóel Real castellano.cereade Lisboa. debióconstruirseel Alcázar de Medina. Desdeluego, la
fortalezaseñorialde los Velasco,yaestabaconstruida enla minoridad deEnrique111. porqueen 1393 se obligabaa
JuanFernándezdeVelasco. hijode Pedro. a daren rehenes«lastorresdeMedinadePomar,el alcázardeBriviesca
y el castillo de Arnedo eque les toviesenamesbuenosde cibdadde Burgos»(Crónica de EnriqueIII)... En el
mayorazgoinstituidoen 1458por PedroFernández deVelasco,Condede Haroa favorde su hijo Pedrofigura«la
iilladeMedinadePomarenlaMerindaddeCastillalaViejaconsualcázar.aldeasylugares..=>...Enelcatastro
del marquésde la Ensenada(siglo XVIII) se precisala situación del alcázar,encomendado ala custodia.. como
alcaide,deMarcosBonifaz...”. Y CadiulanosBardeci(1974-1975),pS14; (1978),p.l 12: “La construcción deledificio
debiótener lugarenel siglo XIV. El hechode queya estuvieralevantadoentiemposde JuanFernándezde Velasco
(1368-1418)asícomoel queconstenlos escudosdelos Sarmientosen~arioslugares, parecendarloa entender.Tanto
el queno semencioneenel documentodedonacióndeMedinaporEnriqueII comosuarquitecturagótica,abonanla
suposicióndequese construiríaentre1369 y 1380”; (1987a),p.í73 y CatálogoMonumentalde Castillay León
(1995).TI. pp.225-226:“En el testamento redactadoen 1383 indicabaPedroFernándezde Velasco:«laslaucres
queyo et ladichadonnaMariami mugeravemosfechoenunoenlos alcázarese BriuiescaetdeMedina»”.

1386 Cadillanos Bardecí (1987a),p.l73.
¡387 LópezMata (1963),p.366 y CadiñanosBardeci (1974-1975),p.514; (1978), píOSy (1987a).p.173: “Es

tradiciónquela fortalezafije fabricadaconla piedradelos palaciosde Salazary la Cerda,que los Velascoderribaron
hastalos cimientos”.

1388
CadiulanosBanleci (1987a),p.l73: “El torreón surteníaplantabaja,sobrela queun arcocentralsosteníael

primerpiso. Encimaveníanotrosdosy finalmenteel adarve. Sirvió vivienday archivo”.
1389

GarcíaSainzde Baranda(1917,2aed.1989).p.2O8: “La torrederecha del castillo,carecíapor completode
adornoalguno,debióde dedicaiseparaaposentodelas gentesdearmas, encargadosdesucustodiay defensay de la
servidumbrede los señores.En su sueloexistió un magnificopozo, hoy cegado,destinadoal aprovisionamientodel
alcázar...”.Y CadiflanosBardeci (1978),p.llO y (1987a),pl?3: “El del Norte teníauna distribuciónparecidaal del
Sur,peroporsermásoscuroy frío albergóa la guardiay servidumbre”.

García Sainzde Baranda(1917.red.1989),p.20S:“El cuerpocentral,másbajoquelas torreslateralesquele
flanquean,debió de sero conteneren sucuerpo,el gransalóndel castillo, cuyosmuros estuvieron adornadosde un
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habitacionessuntuosasde gran lujo y elegancia,y los salonesintermediossecomunicabana
travésde puertas estrechasenmarcadaspor un alfiz”’391. Su exterior esmuy sobrio’392, con
almenasen suscuatrolados, y dos accesos,uno al oeste,actualmente t393, y otro al

1394este,desplazadoa la izquierda, que fue el accesoprincipal . Actualmente,estepalacioes
másconocidocon el nombrede las “Torres Gemelas”,ya que del mencionado palacio ayenas
quedanada,únicamentesus dos torreonesde planta cuadradaque dominanla ciudad . En
1931 fue declarado monumentohistórico-artístico. Se conservabastante deterioradoy
abandonadoen su interior’396. Recientementese está adecuandopara museo y salas de
exposiciones.Lo lleva a caboel arquitecto QuintanaTorres.

notabilísimofriso de yeso,deestilo mud4jar,lo mismoqueel torreónde la izquierda,en el piso correspondienteal
salóndel cuerpocentral. Las dimensionesde ésteerancolosales,ocupando todala longitud del mismo; subíaseaél
porunaescaleradecaracol,en cuya entradaseven aúnlasasmasde los Velasco;enel mismoladoqueesta escalera,
y a su lado derecho,seencontrabala chimeneadestinada ala calefaccióndel salón,cuyohuecoy cajónaún seven
empotradosen el muro y al pie de esta,junto a la puertade entrada,el sitio destinadoal cuerpode guardia”. Y
CatálogoMonumentalde Castillay León (1995),TI, pp.225-226:“... cuyo husmo incluido en el grosordel muro
destacaun poco en la fachada oriental, cerca del cual tambiénsobresalea modo de contrafuerteun volumen
correspondiente ala chimeneaquecalefuctabalasestancias”.

‘~‘ CadíulanosBardeci(1978).pilO; (1974-1975),pp.515-516y p.518: “Todoel Alcázarparecehecho tomando
comomodelo los de los árabes:torrescuadradas,colocaciónen el extremodel recinto cercadocon objetode tena
salidaalcampo,adornosdeyeserías,frisos, inscnpci etc”. Y (1987a),pl?3: “El palaciopropiamentedichofue
la partemáslujosa.Dispuestotambién de variasplantas.cubiertasdeartesonado, alasqueseascendía porun husillo
abiertoa levante.En este mismoparamentoseconservala chimeneaque haciade calefacción”.

¡392 Gil Gabiondo(1913),p.2l5: “Un puentecillostendido sobreel foso, anchoy profundo, dabaaccesoa una

murallaquecercabatodala casa. Sobresuantemuraldelprimerrecintoy ensucuerpo salientedel centro, seabreuna
puertasencillade arcosemicircular.Traspuesta su entradase llegaal que fue edificio principal”. García Sainzde
Baranda(1917,23ed..1989),pp.203-2O4:“Varias de susdefensas anteriores,han desaparecidoparala ampliaciónde
la plazuela,que yo mismo vi derruir. Una fuerte muralla con almenasy provista de salientescubos,bastionesy
saeteras~defendíael palacioen todo su perímetro,al cual dabanentradados puertasdearcosdesiguales,con sus
castilletesy señalesde habertenido puente levadizo, de lo cual se sacapor consecuencia,quealgún anchofoso
impediríael accesoa las defensas”. Cadiflanos Bardcci(1974-1975), p.M5; (1978), pp.109-llOy (1987a),pl?2:
“Los torreones resultansolemnes,muy altosy con ciertasensaciónde pesadez,dandoal mismo tiempoaspectode
extraordinariarobustezy fuerza”.Y CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995), TI, p.226.

‘393 CadiulanosBardeci(1974-1975),pSISy (1978),pp.lO9-IlO: “Tiene dospuertasdearcoojival. Ladel Oeste
estádefendidaporsaeterasa pocaaltura. Sobreella huboun gran balcónenrejado.Estefrentedel alcázar presenta
abundantes vanosdistribuidosde formaasimétrica,todos ellosdearcoapuntado”.

‘~ García Sainzde Baranda(1917,Ye&1989), pp.208-209 “Escasonúmerodeventanassemanifiestanen su
murosy lasqueexisten,muy pequeñas;sóloen lapartedel E. y O. en su cuerpocentralse~‘enalgunasde mayores
dimensiones,destinadasa hennosearsugransalóny a servirdemiradory esparcimientoalos señores”. YCaditianos
Bardeci (1974-1975). p.SISy (1978).pp.109-l10: “En los lienzosseabrentambiénnumerosas saeteras,ajimecesy
ventanas.En el centrogeométrico deledificio destacaun balcónenrejadoigual al anterior”.

~ García Sainzde Baranda(1917, 2aed..1989).p.205: “Si exteriormente,aparecemuy bien conservadoy
aplomadas sustorres,interiormentepresentael más desconsoladoraspecto:completamentedesmanteladodesapareció
por la accióndel tiempo, los agentesatmosféricosy la incuria incomprensiblede suspropietarios,todo lo que de
regio,señorialy artistico conservaba;aun quedan ensusmurosalgunosrestosque reflejanla suntuosidady gustoque
presidió enlaornamentacióndela moradadelos Condestablesy quesirvendepasoal curiosovisitante,de recuerdos
de pasadasgrandezas”.

~ LópezMata (1963),p.366y CaditianosBardeci (1974-1975),pSiS:TMLa casahaperdidoeltejado locual ha
hechoquela lluvia hayadesmoronadoparte desusmurosy especialmentedesusfrisos interiores.Aunqueel exterior
seatan severo,el interior no careciódeostentaciónaunquecasi todoseencuentraen ruinas.Usos ajenosalos suyos
hanacabadoengranparteconlos restos.Porhaberperdidoeltejadoestádesapareciendoelfriso mudéjar”.
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35.4.1 Yeseríasdel SalónCentral

Yeso, 13fl~ Último tercio del siglo XIV, bajoel patrociniode PedroFernándezde
Velasco (t 1384) y su mujer Maria Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca
(1369-1384), segúnmanifiestasu decoraciónheráldica’398.

Escasisimosrestosconservamosde las yeseríasqueadornabanel salóncentralde planta
rectangularde este palacioo alcázar. Algunasde ellas, recorrenun ventanalque ilumina el
salón, ornamentadocon epigrafia’3~iOtras,se conservabanmuy deterioradas amediaaltura
de los muros,en donde se vuelve adesarrollarla mismaepigrafiaademásde una decoración
geométricade lazo rellenade atauriquey alguna que otrachulla o florón excavadode ocho
pétalos. Enel hueco de la chimeneade estesalóncentralseconservan estampadaslas armas
delos Fernándezde Velascoy Sarmiento, armasquenosllevan al mencionadomatrimonio’400

Conclusiones

Estos fragmentosde yeseríasque conservamosaisladosen el salón central deestepalacio,
debieronformarparte, en sudía, tal y como afirmó Amador de los Ríos, de “un lujoso friso de
yesería mudéjar formadode medallones unidospor otros lobulados,unos con el escudode la
familiay los demásllenos de dibujos~eométricos.~ friso queterminabaen su extremoinferior
en unahilera adornadacon epigrafia -. Estas yeseríasdebieronestaren la misma líneade las que
adornanlos murossuperioresdel torreónizquierdode este mismo palacio.

“~ Cadifianos Bardeci(1974-1975).pSI7: “Su tipo de construcciónes la descritaporLampérezcomo moldeo
empleandoel yesoblandoy echandosobreun moldequeserviapara repetirel mismo temagran númerode‘.ares...
De ellos sólo se conservanrestosdeterioradosen la paredoestedel cuerpocentraly en el torreón sur. Fácilmente
puedeverse queestánhechasenserie”.

No mantengola misma opiniónque CadíulanosBardeci (1974-1975),pSIS: “Es muy probableque estas
yeseríaslas mandasehacerPedroFernándezdeVelasco.segundoCondede Haroy primerCondestable.Losescudos
colocadosasí parecenindicarlo, mezclandosus armasa lasdesus antecesores:su madre ysu bisabuela.Serian por
tantode hacia1450unos80 añosposteriora lassevillanas”.Aunqueunosañosmástarderectifica: (1978),plí 1: “Es
muy probablequelas mandaseejecutar PedroFernándezde Velasco (t 1384). Los escudosde los Sarmientoasí
parecenindicado”.

‘~ GarcíaSainzdeBaranda<1917.Yed.1989).p.2O?: “En la orIa deunaventanarecuerdose leíaen mi niñez
«Ave María graciaplena...»:lo demáscompletamentedesconchado”.Y López Mata (1963), p.366: “Sobre la
puertadeentrada,unventanalojival, iluminael salóncentraldel palacio, recorridoporun friso deyeseríamudéjara
basede fingidascelosías,con las armasde los Velascoestampadasenmedalloneslobuladosde acentogranadino,
prolongadoen latonedela izquierda,enaltura correspondienteal piso de estedepartamentocentral. Inscripciones
latinasy castellanascasiilegibles.sedesarrollanencaracteresalemanesenlos extremosorladosdel friso”.

‘~ CadiflanosBardeci (1987a),pl73: “Los verosde los Velascoalternan conlos roelesde los Sarmientoen
varioslugares delalcázar:accesoal husillo, enlasyeserías,enlo alto delatorredel sur...Exceptola parteinternade
los vanosquetienenarcodemediopunto.obraposiblemente delsiglo XVI, el restomuestraclaraunidaddeestilo”.

¡401 Amadordelos Ríos(1888),p.i042y García SainzdeBaranda(1917,2aed.1989), p.206:“Formanestefriso
medallonesunidosentresí porotroslobulados,en los quecampeaensucentrolasarmas delosVelasco,exornadosde
adornosy dibujosqueentrelazándose caprichosamente,formanartisticascelosíasdel mejorefecto...”.

40’
1 - Amadorde los Idos(1888),pI043.: “A maneradeorIa, corre unidaa estefriso, por suparteinferior, una

faja no internimpiday llenadecaracteresalemanes enresaltocon unainscripción latinano legible, peroenlacualse
entiendealgunas palabras,que revelanel sentimientoprofundamentereligioso por el cual se sentianinspirados
siemprelos próceresdeCastillaentodos losadosde su vidadurantelaXVa centuria”.Y nl: “Hubo de serel Padre
Nuestro..,sóloentendimos,no con todaseguridad.las palabras:... nostreq. est lii celo, sanetificeturnomenmo...La
leyendasigueentomo delas fenestras,aunqueporextremo desconchadalayesería”.Palabras recogidaspor García
SainzdeBaranda(1917,2ed.1989).p.2O7.
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35.4.2 Yeserías de la Torre Izquierda o del Sur [ils.306-315, 916-917 y fig.139]

Yeso, molde. Último tercio del siglo XIV, bajo el patrocinio de Pedro Fernándezde
Velasco (t 1384) y su mujer Maria Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca
(1369-1384),segúnmanifiestasu decoraciónheráldica.

Se localizan en la partealta de los muros de la torre izquierdade este palacio. Una
visión generaly un recorridoglobal a travésde ellas [ils.306-307]evidenciasu pésimoestado
de conservacióny su abandonocon el pasodel í~3, su estudio,por tanto, no resulta
sencillo. Sin embargo,estavisión generalnos proporcionasu estructura.Estasyeseríasestán
dispuestasen una anchafranja o friso corrido que recorrelos cuatro muros superioresde la
torre, situándosedirectamente sobreel paramento desillería. Esta ancha franjao friso está
delimitado en sus extremossuperior e inferior por dos estrechashileras con decoración
epigráflca’404[ils.310-315],quepartede las armascuarteladasdel reino de Castillay León14o5,
situadasen la hilera superior [il.315], y terminan con un medallón relleno con decoración
geométricade lazode ochoen la hilera inferior,

Hileras de estetipo, decoradascon motivosepigráficosque delimitan igualmente frisos
de yeserías,ya se difundieron en las yeseríasdel siglo XIII del Real Monasteriode Las
Huelgasde Burgos”t’6. Lo mismo sucedióen lasyeseríasde la centuriasiguiente, talescomo
los dosarquillos angreladosde la Torre de SantaMaría”t’7[ils.181-184 y913],que fechamos
duranteel reinadode Pedro 1 (1350-1369).El fondo de estashileras va, con el paso del
tiempo, cambiandosufisonomía: los hay rellenosde hojasdigitadasy anilladas[il.85] y los hay
lisos, comoen estasyeseríasde Medina.

‘~t’~ Amador de los Ríos <1888), p.1042: “No puedeser en el interior más desconsoladory más triste el
espectáculoquea los ojosse presenta.considerandopor los restosde la decoración,queaúnsubsisten,cuángrande
hubode seren otro tiempola riquezadesplegadaallí poraquellos suntuososmagnatescastellanos...”.Y GarcíaSainz
de Baranda(1917. 2ed.1989),pi07: “De mayoresdimensionesqueel del salóncentral, mejorconservadoy más
hennoso,esaunel del torreóndela izquierda,cuyos4 murosdecorabay de los quehoy sólo seconservael del lado
Sur Comoel del salóncentral,estádecoradode fingidas celosías,másgrandesy más hermosasque las de aquél,
unidasasimismoporadornosdel mejorgusto,quecausanal mirarlasmagnificoefecto”.Y p.2O9: “... Lástimaqueesa
dejadezhaga, quepocoapocovayadesapareciendoeseincomparablefriso mudéjarquesirvió debello e inimitable
adornoa sussalones,indicandola eficaciay persistenciadelatradiciónmudéjarenCastilla..”

‘~t’~ Epigrafiaqueya fue estudiadapor Amador de los Ríos (1888), p.1044,García Sainzde Baranda(1917,
2aed.1989),pp.207-208y CadiflanosBardeci (1974-1975), p.5l7;(1978),p.ííí y (1987a),p.173: “Tanto enel lado
superiorcomoenel inferior estárecorridopordosfranjasde letrasde tipo gótico. Estánescritasenlatin y castellano.
Sontodas leyendasreligiosas, aunqueincoherentesporlas diversasrefonnasque sufrierona través deltiempo. Unas

sonfrasesdelEvangelio,otrasdel Ave María y hastafrasesárabes. Estasúltimassonde letracúfica,ocupanlas
esquinasy estánescritasdederechaaizquierda”.

“t’5En las yeseríasmudéjares burgalesasserepresentan igualmentelas armas cuarteladasdel reinode Castillay
León, enla intersecciónde losarquillos angreladosdelaPuertadeSanta Maríade Burgos(11.181y flg.92]. fechados
entiemposdePedro1(1350-1369).

vemosen las yeseríasquedecoranla bóvedadel pasadizo quecomunicaelclaustrode San Fernandocon
Las Claustrillas [11.81],en estecaso con letrasárabes,yeseríasque fechamosen el primer tercio del siglo XIII;
aquellas otrasquedecoranla bóvedadel pasadizoo zaguán,actualmentemuseode plata del mismo monasterio
[il.134],y aquellasquedelimitanelalicerinferior del presbiteriodela Capilla de Santiago[il.147],igualmentecon
letrasárabes,yeseríasquefechamosentomoalaño1275.En tomoaquelmismoaño,ademásde la epigrafla árabe,se
comienzana utilizar, por primeravez, lasletrasgóticas.Estees el casode los dos flisos colocadosa manerade
impostaenelRealMonasterio:el del pasadizoozaguán,actualmentemuseode plata[ils.137-138],yel del pasadizo
quecomunicael claustrode San FernandocontasClaustriflas[11.139].

‘~t’~ Frisoscondecoraciónepigráfica,enestecasocon letrasárabes,adornanestas yeserías
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MEDINA DE POMAR: PALACIO O ALCÁZAR DE LOS FERNÁNDEZ DE VELASCO

Estudio de la decoración heráldica de sus yeserías. De 1369 a 1384

Armas cuarteladas del Reino de Cast¡IIa y León

un
IV- /-1

LJXJ1 7~PvP

Armas de los FERNÁNDEZ DE VELASCO Armas de los SARMIENTO

Armas de Don Pedro Fernández de Velasco (t 1384)
y de su mujer Doña María Sarmiento, Señores de

la villa de Medina de Pomar (1369-1384)

fig. 139



Lasyeseríasque adornanel friso central se caracterizanpor un “horror vacui”, en donde
ningúnespacio quedasin adornar,~~~yorunaconstantereiteraciónde susmotivosornamentaIes1~t’8.

Su esquema compositivo se rige por la repetición de dos módulosque partende
arquitecturasfingidas:

Sobre finas columnaspareadas,con basasindependientesy un capitel común’410, se
levantanestilizadosarcos mixtilíneosde origen almohade’41’ [ils.312-314] que debemos
relacionarcon aquellosque adornanlas yeseríasdel alicer superiordel presbiterio de la
capilla de Santiago[il. 153], en elReal Monasteriode LasHuelgas,fechadoen tiemposde
Enrique11(1369-1379).A partir de algunosde susarquillos, al no rellenaren altura el
anchodel alicer, de susclavesparte unacintaqueconstituyeunaforma poligonal,en cuyo
interior se adornanconunachilla o llorón de ocho pétalos.Estemismo esquemaornamen-
tal, lo vemosrepetidoen los arcosde Medina, en dondela forma poligonalque partede los
susodichosarquillos, se sustituyepor auténticosmedallonescircularesrellenoscondecora-
ción geométricade lazo de ocho

1ils.312-314], cuyopunto de partida son sinos, chillas
excavadas,florones u octógonos’

42 El origen de estasreticulasgeométricasinscritasen
medallones,parte de aquellasque adornanlas albanegasde los arcosde las navesde la
Sinagogade SantaMaría la Blanca’413en Toledo,de hacia 1250 [fig.56]. Adornanademás,
las yeseríasde laCapilla Realde laMezquitade Córdoba,fechadasentrelos años1258 y
12601414,y las albanegasdel arcoqueda accesoal presbiteriode la Capilla de Santiago
[il. 143] en el RealMonasteriode Las Huelgas,fechadasen tomo al año 1275.Este tema
ornamental, cuyaconfiguraciónes básicamentevegetal,que partiendode tallos terminaen
autenticasmallaso retículasgeométricases,por tanto,de origen toledanoy se expandepor
la CapillaReal de laMezquitade Córdobay el RealMonasteriode Las Huelgasde Burgos

1408 Cadiíianos Bardeci(1974-1975),p.5l7 y (1978). pl 11: “El friso semejaunaalfombracolgadaacierta altura

del suelo. Los motivos de ornamentaciónson tipicamentemudéjarescuyas fuentes sonla geometríay la flora
estilizada”.Y CatálogoMonumentalde Castillay León (1995),TI. p.226: ‘Quedantestimoniosde subellezapasada
enlos restosdeyeseríasmu®ares.frisos muralescon motivosgeométricos.xegetalesy epigráficos,asícomodistintos
detallesarquitectónicos”.

‘~ CadiflanosBardeci (1987a),p.173 y (1974-1975).pp.5l7-5l8: “El friso centrales lo más importante.Su
estructuraes siempreparecida,conunaciertamonotonía.Susdibujos, sinembargo,solamentede vezen cuandose
repiten.Aunquemuy parecidosentresí, existendiferencias.La disposicióngeneralestásometidaa un cierto ritmo
cuyaestructurasería:escudocon los verosde los Velasco. estrellade ocho puntasy escudocon los roelesde los
Sarmiento.Todos ellosdentrode doble círculo. Los querodeanalos escudosson siempremayoresquelos de las
estrellas”.

1410 CadifianosBardeci (1974-1975),pp.Sll-SlS:“Los capitelessobre losquedescansanpertenecena columnas
pareadas.queprolongandenuevoel temade la cintaen fonna ondulanteenvol~iendolas celosías”.

1411 La trayectoria de las yeseríasmudéjares burgalesasarranca, concretamentede aquellos grandesarcos
rnixlilíneosdelanavetransversalo accesode lacapillade la Asuncióndel RealMonasteriodeLasHuelgas[ils.68-71
y flg.30], arcosquexx fechamosentrelos años1212y 1214, esdecir,apartirdelabatalladelas Navasde Tolosa,en
los añosfinalesdel reinadode Alfonso VIII (1158-1214).En aquellasocasiónya tramossobreel origende losarcos
mixlilineos, cuya configuraciónparte, como ya defendieronTorresBalbás(1955b), pp.26-27y Martinez Castt
(1975), 1 volinédito, p.49, de las hojasdisimétricas,atauriquepreferidode los almohades.Estaornamentaciónfue
llamadaporTenasse(193Ra),pp.133y 197, (1958b), pl35 y (1961b),pAl8, “decoraciónancha”,puesseconfiguraa
raíz delashojasdisimétricasqueseestirano se “ensanchan”,originandograndesarcosmixtilineos.

1412 De éstos partenocholazosque los circunscribenen estrellasde ocho puntas cada vezmásgrandeshasta
terminanen la circunferencia del medallón.CadiñanosBardecí (1974-1975),pp.517-518: “Las estrellasson el
comienzode doscintasquecaenamododecortinassobrelascolumnasformando otraventana”.

1413 CanteraBurgos (1973),pp.35-47: “Son discos geométricosde lazos remendandocelosías:dos modelos
sencillosdeaseis,otros deochomenosperfectosy unodediezy seis”.

porgrandeshojasrellenasdetrébolesy quebrotandode tinostallosonginancircunferencias
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duranteel reinadode Alfonso X (1252-1284), temaque se difunde durante la centuria
siguiente,en las yeseríasde Medinade Pomar.

El interior de los arcosmixtilíneos de Medina serellenacon decoración geométricade
lazo de ocho [il.312], con motivosepigráficosárabes sobre fondode atauriques[11.313], o
sencillamentecon atauriques[11.314].Losantecedentesde la decoración geométricade lazo
en yeso,debemossituarlosen las yeseríasmudéjares burgalesasdel siglo XIII del ya men-
cionado Real Monasterio deLas Huelgas1415.Sin embargo,las yeseríasburgalesasque
conservamosdel siglo XIV, esdecir, los arquillosangreladosde la Torre de SantaMaríade
Burgos [ils.181-184y 913] y el alicer superiordel presbiteriode la Capilla de Santiagoen
Las Huelgas[il. 153], prescindentotalmentede estaomamentación.La decoracióngeome-
trica de lazoque adornael interior de estosarquillosmixtilíneos de Medina [il.312], si bien
tiene su antecedenteinmediatoen las yeseríasdel siglo XIII del Real Monasteriode Las
Huelgas,se diferencia considerablementede ellas en su atauriquede relleno. Ya vimos
como hojasdigitadasy anilladasconstituyenlos fondosde relleno de las ornamentaciones
geométricasde lazo en las yeseríasburgalesasdel siglo XIII’416, hojasqueperviviráncomo
rellenode las decoraciones~eométricasde lazode las yeseriasmudéjares toledanasdurante
los siglosXIV, XV y XVI . En cambio, en las yeseríasmudéjares burgalesasdel siglo
XIV no ocurrelo mismo. En Burgos,se prefierenahoray sedesarrollanunasnuevashojas,
que si bien parten de aquellasotrasy constituyen,igualmentefondos de relleno de las
decoracionesgeométricasde lazo, se diferencian considerablementepor su sencillez y
simplicidad. Tal y como ya manifestóTorres Balbás, “los almohadesprescindieroncasi
totalmente...de la hoja almorávide..,eliminaron sus detallespara no dejar más que los
contorno, esdecir, la silueta,a vecescon una veaturalongitudinaly algunaincisión...”1418
estasimplicidadtriunfó en el mudéjarburgalés frenteal toledano.Las nuevashojasburgale-
sasconservancomo recuerdode la digitaciones anterioresuna seriede incisiones que han
perdido sus anillos, loque ocasionaun modelo de hojas más simple que las otras. En
Burgos,estashojas comienzana simplificarseamediadosdel siglo XIV, en lasyeseríasde

1415 Paneles,y no ya simplementemedallones,decoradoscon motivos geométricosde lazosvemosen la flanja

centralde lasyeserías que adornanlabóvedaquecubreel pasadizoquecomunicael claustrode SanFernandocon
Las Claustrillas[ils.81-83],fechadasen el primertercio del siglo XIII, así comoen las yeseríasque adornanlas
bóvedas28 ¡11.109]. 108 [11.1101,128 [il.113],l8~ [11.1181.20’ [11.1201,228 [11.122].268 [11.125],28’ [iI.127jy 308
Iii. 129] del claustrode San Femando,fechadasentre los años1236 y 1260, es decir, en tiempos de FemandoIII
(1217-1252).Ya en el reinado siguiente, bajo Alfonso X (1252-1284), debemossituar aquellas yeseríascon
decoración geométricade lazo que adornanla bóvedadel pasadizoo zaguán. actualmuseode plata del mismo
monasterio[ils.134-136].asícomoel alicerinferior del presbiteriode la Capilla de Santiago,yeseríasquefechamos
entomoal año1275.

1416 Ya vimos comobajoel reinadodeFemando111(1217-1252),las hojascomienzan tímidamenteadigitarsey
anillarse.hojasqueya sirvenderellenoa la decoracióngeométricadelazode lasyeseríasdela bóveda delpasadizo
quecomunicalosdosclaustros delmonasteriodeLas Huelgas[ils.81-83].Estashojassepierdenen las bóvedasdel
claustrodeSanFernando[ils.111-112,115-116,121, 123-124,126, 128y 130-131],ydondetriunfácstashojasde
relleno en la decoración geométricade lazo esentiemposde Alfonso X (1252-1284).Hojas digitadasy anilladas
plenamenteya configuradasdecoranlas yeseríasdel pasadizo,zaguáno museodeplata[ils.134-138], así como lasdel
friso colocadoa manerade impostadel pasadizo quecomunicaambosclaustradel monasterio[11.139],aligual que
las quesirvenderellenoa ladecoracióngeométricadelazodel friso inferiordel presbiteriodela Capillade Santiago
[ils.146-1471.todasellasejecutadasentomoal año1275enelRealMonasteriodeLasHuelgas.Lasyeseríasdel siglo
XIII de LasHuelgastienen, por tanto, laprimacíade unaornamentación,quesi bien empezótínmidarnenteen Santa
Maríala Blanca,perviviráy caracterizaráalmud~artoledano.

‘~“ Martínez Caviró(1975).1 volinédito,pl25y (1980), p.52.
1418 TorresBalbás(1955b),~.26-27.
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los arcos angrelados de laTorrede SantaMaria de Burgos,en donde,como relleno de las
cartelassuperiores,seempleanhojasdigitadascon estilizadosanillos en susbifurcaciones,
anillos quese diferencian considerablementede los empleadosen las ,yeseríasburgalesas,
queen tomoal año 1275, adornanel Real Monasteriode Las Huelgas . Los anillos de las
bifurcacionesde esta hojascomienzana estilizarsey a confundirsecon las propiasdigita-
ciones [ils.181-184],en las yeseríasburgalesasdel reinadode Pedro1 (1350-1369).En
tiempos ya de Enrique11(1369-1379),tales anillos han desaparecidoen las hojas que
decoranlas albanegasdel alicer superiordel presbiteriode la Capilla de Santiagoen Las
Huelgas’420[11.153].En estamismalinea simplistade las hojasdel alicer superiorsemues-
tranlas hojasquesirven derelleno a la decoracióngeométricade lazo de los arcosmixtilí-
neosde Medina, por lo queestasyeseríasno debendistanciarse muchoen eltiempo.

2.- Intercalados conlos mencionadosarcosmixtilíneos, y partiendode las mismascolumnas
pareadasconcapitel común, se alzanen las yeseríasde Medina otros arcos,esta vezan-
grelados,que cobijan en su interior, sobre fondode atauricjue, unventanalde medio pun-
to’42’ fingido [ils.310-311y 916-917]. Arcosangrelados en yeso yavimos en la Torre
de SantaMaría de Burgos [ils.l8l-182], fechadosen tiempos de Pedro 1(1350-1369),
cuyo diseñodebemosrelacionar conlos que decoran lafachadadel Palacio del mismo rey

1423en los RealesAlcázaresde Sevilla [fig.140], y ésta asu vez con ladel Cuartode Coma-
resde laAlhambra’424[fig. 141],y un granarco angreladoda pasoal Salónde Embajadores
[figs.142-143]del palaciodel rey castellanoen los RealesAlcázaressevillanos.Una vez
dentro delmencionadoSalón, susmurosse adornancon yeseríascuyo esquemacompositi-
vo [fig.144]debió ser lainspiracióndirectade estasyeseríasde Medina. Arcos angrelados
levantadossobrefinas columnasque cobijan ensu interior ventanalesfingidos adornan,por
tanto y de la misma manera,los muros superioresdel Salónde Embajadoresen el palacio de
Pedrolen los RealesAlcázaresdeSevilla [fig.144]y los murosaltosdel torreónizquierdo del
Palacio delos Fernándezde VelascoenMedinade Pomar[ils.310-311 y 916-917].

En la decoración interiorde estosventanalesen Sevilla alternala decoracióngeométrica
de lazo, y en los ventanalesde Medina, en cambio, sesucedenunay otravezmenudasmallas

1425
o retículasgeométricas configuradascon lazosque, en unos casos partende pequeños

1419 Estas nuevashojasdel siglo XIV. se diferencianmásaúnqueaquellas otrasconvanosanillosquedecoran

las yeseríasde lasbóvedasdel claustrodeSanFemando[ils.112y 131].
1420 Hojasconsiderablemente distintas alasdel alicerinferior de la mismacapilla, fechadasentomoal año 1275

[il.147].
¡422 CadiflanosBardeci(1974-1975),pp.5l7-5l8: “Arcos de mediopuntoa modode celosías”.
1422 Arcosangrelados tambiénse desarrollaronenel mudéjartoledano, comoen el sepulcrode FemandoGudiel

(t 1258) [flg.60],situadoen el claustrode la ConcepciónFranciscay en el de Lupus Fernandi (¶ 1312) [flg.61l.
localizadoenelmismomonasteno.

‘~Adornadaconarcosangrelados,levantadossobrefinascolumnasy redesde rombos.MarínFidalgo (1990),
TI. pp.70-89.

¶424TorresBalbás(1949),p.3l4: “Sin duda,Pedro1 pidió operariosasubuenamigo Muhammady, repuestoen
eltronodeGranadaconsuayudaen 1362,peroal ladodeellosdebierontrabajarotrosde distintaformación,yeseros
mudéjaresde Sevillay Toledo: de estaúltima ciudadconstaqueprocedíanlos carpinteros,autoresde importantes
obrasenel alcázar”.Y BorrásGualis(1990a),pp.85, 117, 167-168y 186-187.

1425 CadifianosBanleci (1974-1975),pSIS y(1978), p.ll 1: “Las celosíasson siemprereticulares.Lasredesse
diferencianporserunasondulantes(teniendoalgunasvegetaciónentresus espacios),y otrasfonnadaspor círculos
entrelazados.Losespaciosbajolos cortinajessonmásvariados(sobretodoa basedelaceriaalmohade)y repínéndose
cadaciertadistanciaAlgunostienen epigralla.En ellaselalarife dioriendasueltaasuimaginación Smembargo,los
medios empleados sonsiemprelos mismos:vegetaciónestilizadao fonnasgeométncas,a semejanzadeunapuerta
mudéjar”.
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hg.140.- Sevilla: RealesAlcázares.Fachadadelpalaciodel reydonPedro.

fig. 141.- Granada:La Alhambra.Fachadadel Cuartode Comares.
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sinoso estrellasde seis puntas,rellenascon frasesárabes[il.310], mientrasque en otros son
sustituidasporhexágonos,rellenoscada unode elloscon unasola letragótica [11.311].

Encimade los arcosangreladosde Medina, al no reUenaren altura el anchodel friso, se
incorporaun medallóncircular, adornadoen su interior, sobre fondode ataurique,con dos
escudosalternativos[flg.139]: las armasde los Fernándezde Velasco’426[ils.310y 916] y las
de los Sarmiento[ils.3 II y 917],armasquedebieronadornanlos cuatroánguloso esquinasde
estemismotorreóntaly como seobservaen unade ellas [il.307].

Las albanegas [il.315] se rellenancon ataurique sobre fondode diminutas hojas
digitadas,perono anilladas,cuyo modeloesidénticoal descritocomorelleno enla decoración
geométricade lazo en elinterior delos arcosmixtilíneos. Susmotivosornamentalesson:
- Hojasdisimétricaslisas de origen almohade.Tras laimportanciaque adquirieron estas hojas
duranteel reinadode Alfonso VIII (1158-1214), sobre todoen la navetransversalde acceso
al presbiteriode la Capillade la Asunciónen el RealMonasteriode Las Huelgas[ils.70-71j1,y
su resurgimientoa mediadosdel siglo XIV, en tiemposde Pedro1 en las yeseríasde la Torre
de Santa Maríade Burgos, quedanrelegadasestas hojasen las yeseríasde Medina a un papel
secundario,entremezcladasy medio escondidas conotrosmotivosvegetales.
- Vainaso pimientosde perfil liso de origen almohade142~.
- Vainas o pimientos y hojasdisimétricasde perfil aserrado,cuya difusión comenzóen este
mismo siglo XIV, puesen lasyeseríasdel siglo XIII del Monasteriode Las Huelgas no se
emplearon.

Tal y comoya expusimos,en las yeseríastoledanasalcanzaron unagran difusióndesdeel
siglo XIV al XVI’4», sobretodo a partir del sepulcrode Lupus Fernandi’430[tig.61],de laConcep-
ción Franciscade Toledo, fechadoen 1312. Adornan ademáslas yeseríasde la Sinagogadel
Tránsito’43’ [figs.57

7 63], dehacia 1357; las yeseríasde la Casa deMesa’
432[fig.581y las del actual

SeminarioMenor’43 [ftg.59], de finesdel siglo XIV o comienzosdel XV.
Las primeras yeserias burgalesasdonde, cronológicamentese manifiestan hojas

disimétricasde perfil aserrado,esen el interior de las cartelassuperiores[ils.183-184]de los
arcos angreladosde la Torre de SantaMaria de Burgos,de mediadosdel siglo XIV. Algo más
tarde, peroen el mismo siglo, las volvemosa encontrar,aunque prácticamentesin difusión,
adornandounade las albanegasde las yeseríasde Medinade Pomar.
- Vainaso pimientosy hojas disimétricasrellenasde tréboles:excepcionalmente,el interior de
uno de los arquillos mixtilíneos se adorna con algunaque otra vaina o pimiento relleno de
tréboles. Ya tratamossobreellas, con ocasiónde lasqueadornanlas albanegasdel arcoque
da accesoal presbiterio de la Capilla de Santiago en el Real Monasteriode Las Huelgas
[il.143], fechadasen torno al año 1275.

¡426CadillanosBardeci (1974-1975).p.517:”Con<los motivos ornamentales)semezclala heráldica.Es éstauna
simplemaníadedominiovunamaneradedestacarel linajede los Velasco”.

1427 CadiflanosBardecí(1974-1975), p.5l8 y (1978),pl11: “Los espacios triangularesentrelos escudosy los cortinajes,lo
ocupansiemprelos mismostemas:vegetaciónestilizada, yalgunasveces.círculoscon venerasensuinterior”.

1428 Torres Balbás(1955b).pp.26-27y MartínezCantó(1975).[vol inédito,p 49
1429 MartínezCaviró (1975),1 volinédito, p.53, flg65.
1430 MartínezCaviró(1980),pp.52-57.
1431 CanteraBurgos (1973),pp.49-138láms.1O, 19-21y 26.
1432Martínez Caviró(1980).p.264.lám.228y fig.233.

~ MartínezCaviró (1980),p.202, láms.175y 178-179.
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Las vainasmásantiguasque conocemos,de hacia 1250, son aquellasque decoranlos
medallonesde la navecentralde la Sinagogade SantaMaría la Blancade Toledo’434[fig.56].
Hojasdisimétricasy vainasrellenasde tréboles adornanlas yeseríasde la CapillaReal de la
Mezquitade Córdoba,fechadas entrelos años1258 y 1260. La improntadel mudéjartoledano
sehizo notar,portanto, en las yeseríasmudéjaresburgalesas bajoel reinado deAlfonso X en
el Real Monasteriode LasHuelgas,improntaquesehizo patente,en la centuriasiguiente,en
aquellashojas disimétricasrellenasde hojasde trébolesde las cartelassuperioresde los arcos
angreladosde la Torre deSantaMaría de Burgos,y aunquesin difusión en las yeseríasde
Medina. En el extremo superior del interior de algunos de los arcos angreladosse dejan
entrever, igualmentediminutashojas tetralobuladas.
- Piñas’435,motivo ornamentalen generalmásbienescasoen estasyeserias,aunqueabundante
en uno de los paneles [il.309].En las yeseríasmudéjaresburgalesas,las pifiasyavimos como
protagonizaban elrelleno de las labores desebkade los paneleslateralesde los mencionados
arcosangrelados de laTorrede SantaMaria [il.913].

1436
- Chillas: Seempleandos tiposde chillas en las albanegasde estas yesenas
a)- Florones de ocho pétalos,las menosfrecuentes[il.313], que debemos relacionarcon
aquellasque decoranlos extremossuperioresde algunosde los arquillosmixtilíneos del alicer
superiordel presbiteriode la Capillade Santiagodel Real Monasteriode Las Huelgas[11.153].
b)- En formade conchao venera,las más frecuentes[il.314], chillas que ya vimos en las
albanegasdel arco que da accesoal presbiteriode la mismaCapillade Santiago[il. 141].

Ademásde enlas albanegas,alguna queotrachilla adorna lahilera inferior decorada con
epigrafla,asícomouno de los panelesde estasyeserias[11.309].

Completamentedistinto al restode las yeseríasdescritas,esel panelque adornauno de
sus frisos [il.309]. Protagonizadoporuna red de romboso labor de sebka,originadopor el
enlacede vainaso pimientos,que nos lleva a relacionarlacon aquellaque decoralos paneles
lateralesde los arcos angrelados de laTorre de SantaMaria de Burgos [iI.913], y que ya
relacionamosa su vez, con aquellaotraque adornael sepulcrode Lupus Fernandi(t 1312)
[fig.61], en el monasteriode laConcepción Franciscade Toledo. Comorellano, en Medina se
vuelven aemplearlas piñasde las yeseríastoledanasy burgalesas,ademásde chillas en forma
de floronesde ocho pétalosy de conchao venera,sobrefondo de hojasdigitadassin anillos.
Sin embargo, esta laborde sebka organizadapor el enlacede vainaso pimientoslisos, con
quien mantieneun mayorparecidoes,de nuevo,con aquellasyeseríasorganizadasde la misma
formade los paneles laterales de lapuertadel Salónde Embajadores[fig. 143] del Palaciodel
rey Pedroen los RealesAlcázaressevillanos.

1437

Ignoramosquienesfueron sus artífices, aunque es probable quefueran mudéjares

‘~ Martínez Carbó (1975), 1 votinédito, pS2: “Tema que apareceen SantaMaría la Blanca totalmente
formado,y screpetirásin cambiosa lo largo delsigloXIV en lasyeseríastoledanas”.

‘~ Torres Balbás (1955b), pp.26-27:“Con las palmaslisas almohades...,se mezclan..,pifias puntiagudas
cubiertasde escamas”.

1436
Torres Balbés (1955b),pp.26-27. “Con las palmaslisas almohades...,se mezclanpequeflasconchaso

veneras,deformasmuy variadas”.
¡ CadiflanosBardeci(1978>,pl 12: “Todo el castillopareceestarhechosiguiendo modelosmusulmanesfrisos,

inscripciones,torrescuadradasy colocaciónen un extremo del recintofortificado conobjetode tenersalida libreen
casode ataque”.Y n.7: “Son muy numerososlos alarifesquedesdemediadosdel sigloXIV trabajaronenBurgosy su
provincia. Se hacían acompaflar en el trabajo por mujeres cristianas llamadas «maestras»y otras
«amasadoras»...”Y (1987a),p.173: ‘“En 1393,durantela minoridad deEnriqueIII, el hijo del constructordela
fortalezatuvo que entregar«trescastillossuyosenarrehenes,queeranlas torresdeMedinadePomar,el altarde
Briviescael castillode Arnedo»”.
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que porlas continuasalusionesy semejanzasquehemosestablecidocon las yeseríassevillanas,
t438

llegasen,trasla muertede Pedro1 en 1369, directamentede Sevilla
Ya relacionóAmador de los Ríos estasyeseríasde Medina con las que decoranlos

muros del Salón de Embajadoresdel Alcázar de Sevilla’439. CadiñanosBardeci además,las
asemejacon las del palacio mudéjardel conventode las Teresasde Ecija, con las de la
Sinagogadel Tránsitoy conlas queadornanla Casade Mesaen Toledo,y conaquellasotras
que decoran laCapilla Real de ‘t Dentro del ámbito castellano-leonés,Lavado
Paradinas,las asemejacon ciertas yeseríasyade la centuriasiguiente, delsiglo XV, como son
las del Palaciode Curiel de los Ajos (Valladolid) o de Diego Lopede Stuñiga,palacio quese
acabóde construiren el año 1410, con las de la capillafunerariade Diego Gómezde Sandoval
(t 1454)en la Peregrinade Sahagún,y con las de la capillade PedroGarcíaDávila Gómezy
Juana Diazen Santa Maríade ArbásenMayorgade Campos,datadaen 1 422”~’

Conclusiones

Una vez analizadaslas yeseríasque adornanel palacio o alcázarde los Fernándezde
Velascoen Medinade Pomar [ils.306-315, 916-917y fig.139], son treslas conclusionesque
nos llevana determinarsu cronologia:

1a La decoraciónmenudade unasdeterminadashojasdigitadasperono anilladasquerellenan
los fondos de estasyeserías[il.308], caracterizan alas yeseríasburgalesasdel siglo 5(1V:
adornanlas cartelassuperioresde los arcosangreladosde la Torre de SantaMaria [ils.183-
184] y las albanegasdel alicer superior del presbiteriode la Capilla de Santiagode Las
Huelgas

1442[il.153]. Estashojas tan peculiares sustituyerona las hojas digitadasy anilladas,
sumamentedesarrolladasen las yeseríasdel siglo XIII del RealMonasteriode Las Huelgasde
Burgos.Si en el siglo XIII se llegó a abusarde aquellas,en el XIV se simplificarony nuevas
influencias,estavez de origen almohadey lo másprobablevenidas directamentede Sevilla, se
reflejaen ellas.

¡438 CadiflanosBard.eci(1978),p.lI 1: “Es muy probablequesusautoresseansevillanos”.

‘~ Amador delos Idos (1888),pp.1043-1044:“De mayorsuntuosidadaún.. esel friso que, aanálogaaltura,
decoralos cuatrosólidosmurosdel torreóndela izquierda,ifiso detal belleza,quebien podemosasegurarno haber
nuncagozado,no enestaprovinciadeBurgos,sino quizásentodaslas de Castilla,de otromásbello queel presente,
formadodefingidascelosíasal gustoy maneragranadinos,semejantesalas querecorrenporigual artelosmuros del
SalóndeEmbajadoresdel mudéjarAlcázarsevillano”. AdemásdeGarcíaSainzdeBaranda(1917,28eá1989),p.206.

¡440 CadillanosBardecí (1974-1975),pSIS y (1978), plil: “El motivo de estrellasdentro de círculos es
exactamenteigual a las de la Sinagogadel Titisito de Toledo.Las ventanas geométricastienenigual dib¡~o, con
algúndetallediferente,al que existeenlas hojasde laspuertas delSalónde Embajadores.En cuantoa las celosías
reticularesy lascolumnaspareadasconarcosdecortinajes,danla sensaciónde sercopiadasde la CasadeMesadel
sigloXIV en Toledoy laCapillaRealdeCórdoba”.

1441 LavadoPandinas(1978c),TIl, p.507: “Son conocidoslos flisos deyeseríadelpaltode los Velascoyenlos
que hay quesospecharla manomusulmana,porsus inscripcionesencursivoo inclusola misma manoo escuelaque
en la capilla de SanAndñsdeMayorgade Campos”; (1992a),pp.415-4l6:“Con ciertasconcomitanciascon los
frisosde Sahagún, Valladolidy Mayorgade Campos,enel estilo y enel tiemposi no de unamanode obracei~na,
hayque considerarlasyeseríasdela salaexistenteenlapartealtadelatorredel castillodelos VelascoenMedinade
Pomar.Estasseornamentaban contemasgeométricosy delaceria,junto con otros de tipo vegetaly una advocación
religiosaquecorríaporlosmurosy repetialaexpresión:“MasterSetmisereremcl”. Es obra,también,del siglo XV,
y nocreoquepasedelmediadosdesiglo” y (1993).p.427.

¡442 la peifecciónen laejecuciónde lasyeseríasdeMedinacontrastaconla sencillez‘ simplificación delalar
superior delpresbiteriode la Capilla de Santiagoen el Real Monasteriode Las Huelgas, cronológicamentealgo
anterior.
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2a.~ El esquema compositivode estasyeserías,caracterizadopor la constantereiteraciónde
dosarquillos[ils.311-312],los unosmixtilíneosde origen almohadey los otrosangreladosque
selevantansobrefinas columnascon sus basasy capitelesy que cobijan en su interior un
ventanalfingido, repitenel mismo modelode aquellosque decoranlas yeseríasde los muros
superioresdel Salónde Embajadoresdel Palaciode Pedro1 en los RealesAlcázaresde Sevilla
[fig.144],yeseríasque fechamosentre 1364 y 1366, años entre los que el mencionado
monarcareconstruyóel 1~3 Las yeseríasde Medina,por tanto, no debendistanciarse
muchoenel tiempode las sevillanas.
38 La decoraciónheráldicade estasyeseriases bien significativa, pues únicamentetres
escudos se representanen ellas[fig.139]:

- Las armas cuarteladasdel reino de Castillay León las vemosrepresentadasen la
hilera superiordecoradacon epigrafia[il.315]. Escudoqueen las yeseríasbur-
galesasya vimos representadoen la intersecciónde los dos arcosangreladosde
la Torrede SantaMaría [il.181]. El mismo escudo tambiéndecoralas yeserías
del Salónde Embajadoresdel Palacio de Pedro 1 en los RealesAlcázaresde
Sevilla.

- Armas delos Fernándezde Velasco[ils.310 y 916] y Sarmiento[lls.311y 917],
queúnicamente puedenreferirsea PedroFernándezde Velasco(t 1384) y su
mujer Maria Sarmiento, 1 Señores deMedina de Pomary Briviesca(1369-
1384f44 [fig.134].

Estas tresconclusionesnosllevan a afirmar quelas yeseríasdel palaciode los Fernández
de Velascoen suvilla de Medinade Pomarfueron ejecutadasbajo el patrociniodel menciona-
do matrimonio entrelos años1369y 1384. Su antecedenteinmediatodebieron serlas yeserías
que decoranlos murosdel Salónde Embajadoresdel Palaciode Pedroen los RealesAlcázares
de Sevilla [fig.144]. Una nueva corrientede clara inspiración almohadevenida directamentede
Sevilla influyóen la trayectoriade las yeseríasmudéjares burgalesas,unainspiraciónque en el
siglo XIV se manifestótan arraigadaque nos hacesospecharuna intervencióndirecta de
yeserossevillanos.

35.4.3 Fragmentosde yeseríasde las paredesdel Palacio de losFernándezde Velascoen
suvilla de MedinadePomar, actualmenteen elMuseodeBurgos[ils.316-317]

Yeso,molde. Último tercio del sigoXIV.
En el Museo de Burgos’”5 seconservanuna seriede fragmentossueltosy tres bandejas

conyeseríasprocedentesdel Palaciode los Fernándezde Velascoen Medinade Pomar.
Estasyeseríasfueronclasificadasy catalogadasen dosocasionesporBasilio OsabaRuiz

de Erenchún, exdirectordel mencionadomuseo.En la primerade ellas,el 15 dejulio de 1955,

1443 Marín Fidalgo(19%), TI. p.7O: “Cronológicamentesus obrasse sitúanentre 1364, fecha inscritaen la
portaday 1366,aparecidaenlasPuertasdel SalóndeEmbajadores”.

~ Carecemosde conocimientos sobrela carpinteríade este palacio.Las armas delos mencionadosseñores
representadasenlatablasde lasegundatechumbredelantiguomonasteriodeSantaMaríalaRealdeVilefla [ils.864-
871], nos hacensospecharquedicha carpinteríabien pudoestar ensu misma línea, perteneciendo,por tanto, a la
denominadaescueladecarpinteríagótico-mudéjar burgalesa.

1445 Desdeestaslíneas agradecemosla continua colaboraciónde todo el personaldel Museo de Burgos,
especialmentesudirectorJuanCarlosEbriaGuinea.
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fueron elaboradaslas fichas del inventariogeneraldel museonúmeros3.S99”~ y 3.9OO~t
fichas que no sabemosexactamente aque fragmentos se refieren, aunque podrian ser
cualquierade los fragmentossueltosque se conservanen el museo.Y el 6 de marzode 1967,
el mismo Basilio, clasificóy catalogódiecinueve fragmentosde yeserías,cuyaficha lleva el
número deinventario4.100y fueron colocadosen recuadrosenmarcados1”8[ils.316-317].

Los fragmentosde yeseríassueltos,llamanla atenciónpor sudecoración geométricade
lazo sin ningúnatauriquede relleno, característicaquecoincidecon algunosotros fragmentos
de la Y y 3~ bandeja [il.317]. Los de la ía bandejacon decoracióngeométricade lazo, en
cambio, se rellenan con las mismas hojas digitadas pero no anilladas [il.316] descritas
anteriormenteen el torreónizquierdodel Palaciode los Fernándezde Velasco,por lo que son
estos fragmentos,junto con algunode la segunda bandejay algunoque otro de la terceralos
queserelacionanconaquellas.

l446R0 de E0 enpropiedadn03/798

InventarioGeneraln0.3.899
Cae.Monogra?n01.201.
Sin referenciaTopográfica
Lafotograflade la fichano correspondealobjeto descrito.
Conservación:Mala únicamenteseconservaunpequeñotrozo.
Dimensiones:Alt.0,180m.: anch.O,160m.; gr.O,05Oni; 600 gr.
Firmadael 15 dejulio de 1955porBasilio OsabaRuiz deErenchún.

Sudescripcióntécnicadice:“Fragmentoirregularde yeso,decoloraciónblancay verdosa;presentamoldurasen
forma delaceriaSc encontrótiradoporel suelo, despuésdehabersedesprendidode las famosas~esenasmudejares
que aúnseconservan,aunqueen mal estado,enla partesuperiorde los torreonesdel castillode Medinade Pomar
Porlascaracterísticasy porel lugardeprocedencia correspondea lacultura mudéjar delsiglo XIV~.

1447 R0. deE0 enpropiedadn03.799
InventarioGeneraln0.3.900
Cat& Monografn01.201.
Sin fotografia.
ConservaciónMala, únicamenteseconservaunpequeño trozo.
Dimensiones:Alt.O,190 m.; anch.O,l10 m.; gr.0,030m.; 400 gr.
Contenedor9B/ halda.
Firmadael 15dejulio de 1955porBasilio OsabaRuiz deErenchún.

DescripciónTécnica:“Fragmentoirregulardeyesodecoloraciónblancoy verdosa;presentasalientesy entrantes,
moldurashechasenmoldesformandolazos. Se encontróenel suelo,despuésde habersedesprendidodelas famosas
yeseríasmudéjaresqueaúnseconservanenlaparteinterior de los torreonesdel castillodeMedinadePomar.Porlas
característicasy por ellugarde procedenciapertenecena lacultura mudéjar delsigloXIV’.

‘~ R0.deE0 enpropiedad,n0.3.994
InventarioGeneralt.4.100
Cat&Monograf.n%1.299
Contenedor9B, baldas3 -4-5.

Firmadael 6 demarzode 1967porBasilio OsabaRuiz deErenchún:“Estosfragmentossehallabantiradosenel
suelo;sehandesprendidode los muros interioresdel castillo; los recogíen uno de mis xi~jes por la provincia; han
sidocolocadosenrecuadrosemnarcadosy seexhibenenla SalaVII. Ingresaronel 6 demarzode 1967”.

Descripcióntécnica: “Estos 19 fragmentos correspondena la yeseríaque cubríala parteinferior e interiordel
castillo o doble torreónde los antiguosduques deFrías.Comohoy sehalla sintejado,expuestosa la intemperie, se
handesprendido;son compañerosdelos 2 queingresaronel 15 dejulio de 1955y quefiguran enlos números3.899y
3.900del InventarioGeneral.Suoniamentación estípicamentearábiga hechaabasederehundidosy medio-relieves
formando laceríasy listones.Por la técnica empleaday por la documentaciónhistórica respectoal castillo, los
incluimosdentrodelaculturamudéjardel siglo XIV’.
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En las yeserías sueltas vemos ademásun fragmento de lo que pudo ser un medallón
circular encimade los arquillosmixtilíneos y en la tercerabandejauno con unaletra, que debió
formar partede aquellashilerascon decoración epigráfica descritasanteriormente.

Conclusiones

Muy agradecidosle estamosal señorBasilio Osabapor haberrecogidodel suelo del palacio
de los Fernándezde Velascoen Medinade Pomar,por clasificary catalogarestosfragmentosde
yeserías,que tal y comoél afirmaba“los incluimosdentrodela culturamudéjardel siglo XIV”’449

Sin embargo,y presentandonuestrasdisculpasa Basilio, hay una nota peculiaren estas
yeseriasque no acabade encajarcon aquellasotras que decoranlos muros altos del torreón
izquierdo del mencionadopalacio. Los fondos lisos sin atauriquede relleno enla decoración
geométricade lazo,tal y como muestrasestosfragmentos[iii 17], constituyenuna excepciónde tal
magnituden estasyeseríasquees de sospechar quelos fragmentos queBasilio recogiódel suelo,
esosí, decorados conhojas digitadaspero no anilladas [il.316],ademásde otros con medallones
circulares,estrellas,octógonosy epigrafia,se mezclasencon otrosde distintaprocedencia.

35.5CONVENTO DE SANTA CLARA [fig 145]
Arciprestazgode Medina.
Zona5: Merindades.

Está situadoal sur de la villa de Medina de Pomar junto a la antigua iglesia de San
Millán’4 . Fue fundado por Sancho Sánchezde Velasco (t 1315) y su mujer Sancha
Garcíao Carrillo1452 en el año 13131453, con el propósito de enterrarseellos mismosy sus
sucesores1454,obligación que añosmás tarde, concretamenteen 1458, impuso PedroFernández

~ Fichastécnicasdcl MuscodeBurgoscon losnúmerosde inventarío3.899,3.900v4.100.

~ Bouza(1983). pS: “El lugar se eligió próximo alaiglesiade SanMilLAn, conocida despuéscomoennitade

Santa Lucía.románicay de la queaúnseconservanalgunos vestigios”.Y Federaciónde HennanasClarisas (1993),
p.161: “El Monasteriode SantaClara. actualmentese hallasituado al sur de la ciudad,junto al Hospital dc la
Veracruz.con cuyo edificio fonna cuerpo.muy cercadcl lugardondeS-,jyo la iglesia de SantaLucíao San Millan,
cuyosrestosaúnsc~en.y desdedondese dominagranpartedela sierrade Tesla”.

‘~‘ Bonza(¡983). pS: ‘AdelantadoyMerinoMayordeCastillaen tiemposdel ReyDFemandoel IV. a quien sirvióen las
guerrasy negociospúblicosdegrancalidad,muriendo encl cercodc Gibraltaren 1315’.CasadoconSanchaGarcía,paraunos.
y Carrillo. panotros,tuvo por hijo ~sucesora FemanSánchezdeVelasco(t 1347).

1452 CamareraMayorde la reinaLeonordeAragón.
~ Saínzdeflaranda(1917,28ed.1989).pl67: “PorescrituradeII deEnerodelaflodelaerade1351 <1313),

otorgadaenBaeza.antelos notariosSanchoPérezy Rui Pérezque seconservaen el Archivo del Convento”: p.l68:
“Colocabanal Monasterio bajola jurisdicción del Obispode Burgos o sus sicarios o jueces . Y pp.394-398y

CadifianosBardecí (1974-1975),p.519v(1978),pp.112-l13: <‘t. facemosenMedinadePumarenun heredamiento
nuestro quecompramoscon nuestrosdinerosque es cerca de la iglesia de San Millan de la dicha Medina un
monasteriode SantaClara enque vivan veinte y cuatro Dueñasde velo prieto... E otrosí Nos SanchoSáncheze
Sancha Garcíafacemos votoepromisióna Dios eSantaMaria de nosenterrarenel dichomanasterio...»(1313).

‘454 GarcíaSainzdeBaranda(1917.2’ed.l 989),p.169: ‘OSanchox su mujerquisieronedificarunmonasteriodigno..que
sinieracon eltiempo depanteóndetoda la familia, mandandoquea ellosmismosles sirvierade tumba’ ftiese elseguroasilo
de las Señorasdel máselevadorango, quese sintierancon vocacióna la vida monástica”.Y p.173: ‘Los ilustresy piadosos
fundadoresysussucesoresal elegirestetemplopara supanteón,manifestaron sumunificenciay el efectoque sentian haciaél”.
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MEDINA DE POMAR: CONVENTO DE SANTA CLARA
Planos(segúnBouza)

Planodel museoy vestíbulo
fig. 145



i455

de Velasco(t 1470),1 Conde deHaro [fig. 134]. Por estos años,Medinade Pomar eraaún
villa realengay sin embargo,los Fernándezde Velascoestabanya muyvinculadosa ella’456.

La fundaciónfue aprobada porel SantoPadreInocencioVI, y al año siguientecomenzó
i457su construccion . Con el pasodel tiempo fue considerablementeampliado, sus posesiones

1458 i459

fueroncreciendo y su poderllegó a ser inmenso
Artísticamente,el primitivo edificio del si&lo XIV, no tuvo la extensión que hoy

comprende,puesfueconsiderablementeampliado

‘~ Amadorde los Rios (1888),pp.1O39-I040y García SainzdeBaranda(1917,2aed.1989),pl75: “Estaiglesia
y Conventoencierraensurecintola mayorparte delos restosde la familia de losVelasco;aello contribuyósinduda,
la obligacióndesepultarseenel panteón familiardeSantaClara,que impusoel cristiano BuenCondedeHaroenla
escrituraquehizoel 14 deAbril de 1458...MásOPedrono hizootra cosaqueampliarel pensamientodeD.Sancho
Sánchezde Velascoy suesposa;éstosenlaprimeraescrituradefundaciónde11 de Enerodel año dela erade 1351,
va lo mandaban...”.Y p.176: “Deseoquevolvió otra vezpor D.Sanchaa sermanifestado,muertoD.Sanchoporsu
testamentohechoen Burgos,en 30 de Abril del año delaerade 1359 (1321)...”. En las pp.176-180se recogenlos
miembrosde la familiaFernándezdeVelascoenterrados enestemonasteno

1456 CadiñanosBardeci (1974-1975),p.519: “Era centrode susposesionesy habíansido nombradosmerinos
mayoresde Castilla la Vieja. Paraestaépocala villa habíacrecidodebidoa los privilegios concedidospor Alfonso
VII, a cuyo favorse habían acogidoexiranjeros,judíosy nuevosrepobladores”.Y FederacióndeHermanasClarisas
(1993), p.162: “Muchas fueron tambiénlas religiosasde esteMonasterioque pertenecieron ala gran flmiilia
fundadorade los Velasco. Entre ellas figuran:IY.Lconor Fernándezde Velasco y Manrique, desposadacon el
príncipeCarlosdeNavarra,quien,no habiendosido verificado su matrimonio, ingresóenesteMonasteriodondefue
Abadesaen 1491: D\MariaEnríquez;DaBeatrizdeVelasco, Abadesaen 1508; D3.Franciscade Velasco, Abadesaen
1511; IY.MencíadeVelasco,Abadesaen 1545; IY.JuanadeVelasco.Abadesaen 1560;DAMaFemándezde Velasco
y Tovar, Abadesaen 1561;IY.PetroniladeVelasco. Abadesaen 1574; IY.Leonor Fernándezde Velascoy Guzmán,
Abadesaen 1591,etc.etc.La última delafamilia fue IrMarianadeVelasco,monja en 1705”.Y p.162:“El contacto
con lafamiliadelos Velasco,quesemantuvoa lo largodecincosiglosy medio, fue extinguiéndosepocoapoco”.

‘~ GarcíaSainzde Baranda(1917,2~ed.l989).pp.l68-l69: “Los fundadoresquisieronenseguida llevara cabo
su santodeseoy al efecto,alañosiguiente1352de laera(1314)dieronprincipio a laconstruccióndelos edificiosque
habíande fonnarle,imprúniendotal impulso a lasobras,que hizo tenninarsu edificación enseguida.Previsoreslos
fundadoresobtuvieronla aprobacióndela Silla Apostólica,el Pontifice InocencioVI, por Bula dada enAvignon, el
alio segundode su pontificado (Apéndice8”) confirmó la fundacióndel Comentode SantaClarade Medinade
Pomar”.YFederacióndeHermanasClarisas(1993),p.l6l.

‘~ García Sainzde Baranda(1917. 2aed.1989),pl88: El Monasteriode SantaClara poseía bienesen los
pueblosdeVellamezan,SanCristóbal,Moneo,Horma, Villarcayo, Casares, Villalain,Toreni, Villanuevade Ladrero;
Mozales,Bisjueces.Frías, SantaMaríade Graroña, Quintana Maria,Imafla, Lomana,Cebolleros, Ledela,Relloso,
Castrobarto,oua,Cantabrana,Villaventin, Vallejo, QuintanadeValdivielso, Bárcena,Gayangos,Torres,Bóvedade
la Ribera.Hoz de Aneba,Bocas,Para la Cuestay ademásen Vitoria, Miranda de Ebro y Castro-Urdiales.Y
FederacióndeHermanasClarisas (1993),p.162: “El Monasteriofue adquiriendomuchosbienes;censosy juros de
heredad,debidoa lasdonacionesdelos fundadoresy sus descendientesy a los que proveníandelasherenciasdelas
monjas.Susdominiosseextendieron,no solamentedentrode la provincia de Burgos.sino que llegarona alcanzar
hastaVizcaya, Santander,Navarray Logroño.Tambiénlos Pontíficesy los Reyessemostraronespléndidoscon el
Monasterioensusconcesiones, pri~ilegios,gracias,exenciones,etc...”.

‘~ García Sainz de Baranda(1917, 2aed.1989),pp.192-193:“Aunque sólo fuera por delegación,ejerció
jurisdicciónun tiempo, la Abadesade esteConventoy la ejerció en todos los estadosdel Condestable.Juande
Velasco,nombradopor el ReyGobernadordel estadode Milány Capitángeneralde Italia, tuvo queabandonarsus
estados,porcumplir el mandatodeFelipeII y alefecto,concediópodergeneral a suhennanaDaLconorde Velasco,
AbadesadeesteConvento,anteel Notario deBerlanga,Diego Lópezde Espinosaa 18 de Agostode 1591 para
gobernarsusestados”.

‘~ García Sainzde Baranda(1917,2td.1989),p.l69: “La plantadel mismoy suestructuraestádenotandolos
diversosestilosde la épocade su flmdación y continuaciónde susobras,predominandosobretodo en la iglesiael
estilo ojival”. CadiflanosBaideci (1974-1975),p.52O: “Diversasépocaspuedenapreciarseen su iglesia. Desdesu
plantay pilares góticosde mediadosdel siglo XIV, pasandoporla Capilla dela Concepción,diversos elementos
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Las obrasdel conventocomenzaronen 1314, un año despuésde su fundación,termi-
1461

nándoseen seguida . Años más tarde, PedroFernándezde Velasco (t 1384) en su-

testamento,“se manda enterraren la iglesia de SantaClara en la capilla nueva que había
hecho”’462, y en tiemposde suhijo Juan Fernándezde Velasco (t 1418) se debió concluir
definitivamentela iglesiaconventual’”3,según nos da a entenderel sepulcroque contienelos
restosmortales de sus hijos’”4. Ya en el siglo XV, el conventofue considerablemente
ampliadopor PedroFernándezde Velasco (t 1470),1 Condede Haro’”5, quien fundó en
1455 el Hospital de la VeraCruz, muy próximo al convento’4”.Durante laprimeramitad del
siglo XVI, concretamenteen el año 1532, segúnespecificasu inscripción, se concluyó la
sepultura delespléndidocoro de Iñigo Fernándezde Velasco(t 1528)y su muerMaria Tovar

(t 1527), cuyo hijo PedroFernándezde Velasco(t 1559), mandóconstrui$~’. En torno a

renacentistasy cúpulasy altarmayorbarrocos...En muchos aspectos coincidelamentalidad francesa«borgoñona»
y la española decadente. Elsentidodelujo y derefinamientohaceque la artesdecorativasy suntuarias dominenenla
arquitectura.Se da pocaoriginalidad,disimuladacon excesiva decoración”.Y Federaciónde HennanasClarisas
(1993),p. 165: “Su plantay suestructura actualdenotalos diversasestilosde suedificaciónprogresiva”.

1461 García Sainz de Baranda(1917, 2aed.1989),pp.168-169y CadiulanosBardecí (1978), ph6: “Es muy
probableque el edificio seacabaraen sidade la fundadoracomo parecededucirsedel hechode quese niandara
enterrarjuntoa sumarido queya seencontrabaenSantaClara(1321).Restosserianlas basasy pilares”.

1462 CadiñanosBardeci(1974-1975).p.523y (1978). p.116,n7: Ordenaademás,“se traigan deflandescuatro
tumbasmuy buenasdealabastroparasu sepulcroy los de sumujere hijos(A.H.N.Cons.Leg.32.015)”.

1463 Cadillanos Bardeci(1974-1975).p.522: “Todo nos hace pensarque fue en la épocade JuanFernández de
Velasco(f 1418)cuandoseacabóla iglesia.Estafechapareceserconcretamente1399”.

1464 CadiulanosBardeci (1974-1975).pp.521-S22y (1978).puS: “El sepulcrode la izquierdaguardalos restos
de los hijos de JuanFernándezde Velasco segúnpude leerseen él (van desde1368 a 1418). Los arcos están
adornadosdetraceríasen muybuenestado.Todoel conjuntoestáformadode trifolios, enel centrotieneun rosetón
deseislóbulos,apoyadotodoello enunarcorecorridodemediostuilóbulos. Estetipo de tracería complicaday a la vez
detanfinahechurano seencuentraenel restodel templo”.

‘~ GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989).p.l69y CadillanosBardeci (1974-1975).ps23y <1978),p.I16:
“Continuóen partela obrapuesnosasegurasubisnieto«queresidíaenMedinadandosocorroa laobradesuretiro
y sepultura, hospitaly capilla funeraria»...SegúnGaribay existióuna inscripciónque decía«enel alio de la
Encamaciónde Ntro.Sr.Jesuxpto.demill e quatrocientos etreyntay se~altospor mandatodel magníficoSr.Pedro
Fa. de Velasco,Condede Haro, Señorde las casasde Salas, camareromayor del rey, el qual reformó lavida de
clausuray reedificóestemonasteriofuerontrasladadoslos señoresFemanSánchezdeVelascosufijo, queyaceenel
arcodestaotra paredde unassepulturasque estabanenmedio de la capilla mayor antesdela reedificaciónde la
capilla»”.

1446 García Sainzde Baranda(1917, 2ed.1989),pp.22S-23O:“Fundadopor el Buen Condede Haro. D.Pedro
Fernándezde Velasco,por escritura otorgadaen la Ciudad de Valladolid. el 14 de agostode 1455...Cayó en
lamentablepostraciónpor incuria de anterioresadministradores.Las1e,tsdesamortizadorasle hicieron vendersus
cuantiosobienes...”.

1467 Amadorde losRíos (1888),pp.1039-lO4C;GarcíaSainzdeBaranda(1917,Yed.1989),p.l73: “En la parte
posteriordel templo, sobrelapuertadeentradaalmismo,se hallael corodelas religiosas;el frentequedaa la nave
de la iglesia, es de estilo puro del renacimiento,conwoniéndosede tres cuerpos;los dos laterales, provistosde
hennosas,tupidasy finas rejas,en las cualeslos vástagosy adornosquelas furmanseenroscanvistosamente;enel
del centrosehallanlasestatuasorantesdeDilligo Fernándezde Velascoy suesposa,aquélarmadode todasarmasy
éstaricamente vestida,indicandopertenecersufacturaal siglo XVI; sonde mármolde Carraraydeun trab~jo muy
exquisito...sehizo enla fechaque indica lasiguientecartela,que figuraestarsuspendidaenlapared,escritaenocho
lineasdecaracteresgóticos:

«Estecoromadohacerel muyylustre SeñorDo hugo
FrrzdeVelasco, CondestabledeCastilla,duq deFríasi gouer-
nadorque fuedestos rcynos:acabose aliodenacintdenu-
estroseñor11w XpodeMDXXXII años. Estansepultados
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aquelmismoaño,se debió concluir la plantadefinitivadel convento1468.A fines del siglo XVI
y principios del XVII, en tiemposde Juanade Córdobay Aragón (t 1607) casada conJuan
Fernándezde Velasco (t 1613)”% y concretamente a partirdel alio 1580, la iglesia fue
renovada1470.Las obrasconsistieron,al parecer,en el arreglo de las bóvedasde la capilla
pnncipal’47’

Construidoenpiedra sillar, el conventotiene su entradapor el norte atravesandoel
llamado“Compás” . Seaccede aél directamenteporla iglesia, encuyaportada’473vemosya
representadaslas armas de los Fernándezde Velasco. Su iglesia es de una sola nave de
grandesdimensiones,contrescapillasacada lado,construidaal menosen tresetapas’474:

enél dho SeñorCondestabley la muy ~llustreduq.
sadeFríasMa deTouarsumujer: madoleshacer
su sepulturael muyyllustre SeñorF FazdeVelascoCo-

destabledeCastilla,DuquedeFriasy Condede 1-Jarosuhijo»
Y CadiñanosBardecí(1974-1975).pp.523-524y (1978).Pp 116-117 “Sobrela puertade laiglesiaestáel coro.El

frenteque daal altareslo queformaelpanteónde Iñigo Fernández deVelasco(¶ 1528).Ya, estapuertadeingreso,
nosindica otrotipo de construcciónpuesno es ojivalsinodemedio punto”.

‘~ Garcia Sainzde Baranda(1917.red.1989),p.l69y Amadordc los Ríos (1888).p. 1042: “Sombríossonlos
claustros delComentolibres declausura.quenos fizo dadovisitar, cuyasbóvedasde cascosy resaltadosnervios, son
obra al parecerde la <sip centuria”.

1469 VI CondestabledeCastillay V DuquedeFrías.hijo de Iñigo FernándezdeVelasco(t 1585)V Condestable
de Castilla31V DuquedeFrías.y deAnadeGuzmány Aragón.García SainzdeBaranda(1917. 2aed1989).pp.174-
175: “Uno de los que sintieronverdaderapredilecciónpor el monasteriofue el CondestableD.Juan(por los años
1580-1590.entiempos delrey Felipe 11<1556-1598))..”.

1470 García SainzdeBaranda(1917,2aed.1989).pp.169-171:“Debajodel presbiterioestuvola antiguasacristiay
auno desuslados,antesde ser reedificadaen 1580 la iglesia porDUuanadeCórdobay Aragón.fue dondesehallaba
provisionalmenteel panteóndela familia de los Velasco”.Y CadiflanosBardeci (1978). plíS, níl: ‘Tras el altar
mayorhayunainscripciónquedice: «AquíyaceDa.Juanade Córdobay Aragón... mandóa sucostarenovaresta
iglesiaqueporsuantiguedadestabamuy deteriorada. Fallecióen 1607”.

CadiulanosBardeci (1978), pliS: “Las bóvedasde la capilla principal que se encontrabaen mal estado
fueron renovadasporencargodeIY.JuanadeCórdobaen 1580prolongándoselas obrashasta1616...En 1610debían
estarlos trabajosmuy adelantadospues fuerontrasladados varioscadáveres.Al alto siguientese llevó el de IY.Juana
que seguardabaenS.Pedrode Madrid, y poco despuésel del V Condestable«alenterramientoqueseacababade
construirenel monasterio»(1616)”.

1472
García SainzdeBaranda(1917,2aed.1989).p.l69: “Recmtocercado,al que daaccesounapuertaalmenada,

con el escudode los Velasco.En esterecinto llamado«compás».sehallan las casasdel capellán.hospedería,
sacristány demásdependientesdel Monasterio,y dentro de él hastahace muy poco existió elHospital de la
Misericordia,quesinningúnmotivo ni fundamento,hadesaparecido”. Cadillanos Bardeci(1974-1975),pp.520-521y
(1978),p.l 14: “El comentoestálimitado por unatapia. Al principio forma un jardin rectangular.A él se entrapor
unapuertaplaterescaconarcode mediopuntocoronadocon los escudosdelos Velasco.A suizquierdalascasasde
loscapellanesy sirvientesdel conventoy hospitaldela VeraCruz. En flente, cuatroarcosojivalesformanunpórtico,
conel forma un ángulo,otro que pertenecióal citado hospital y que comunicabacon éstepor unapuertagóticaque
aúnse conserva.El pórticohadebidosufriralgunareforma.Enlapareddel fondopuedenapmecianelos arcos ojivales
correspondientesa los formadosentre los pilares. Sin embargo hoy día el techo es adintelado...Este es el
c’ccompás»...”.YFederacióndeHennanasClarisas(1993).pl65.

“‘“ GarcíaSainzde Baranda(1917,2aed.1989),pl70: “Ojival ostentandoen el tímpanola imagende Nuestra
Señorade las Angustias”. Y CadiflanosBardeci (1974-1975),p.521: “El elemento ornamentalconsisteen varios
escudos:lasanuasde los Velasco,delaBanday lacruzaspadadeSanAndrés”.

‘“‘ CadillanosBardeci(1974-1975),pp.521-522y (1978),p.l 15: “A los piesseextiendeunacapillaencadauno
de suslados.Songrandes;la queseencuentra ala derechacomunicacon lasdependenciasdel conventoa travésde
dos puedas.La delaizquierdacomunicabaconel hospital de la VeraCruz, comopuedeapreciarseaúnporlos restos
de suspuertas tapiadas.La primera capilla sufriótransformacionesensu bóvedaal mismo tiempo que la central.
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Al periodo gótico, del siglo XIV, perteneceel cuerpoprincipal de estaiglesia’475. Al
siglo XVI correspondesu coro renacentista,concluido,tal y como ya hemosseñaladopor su

1476inscripción,en el año1532y al siglo XVII, pertenece yasu presbiteriobarroco

35.5.1El artemudéjaren elConventode SantaClarade Medinade Pomar

Aparentemente,este convento, construidotodo él de piedra sillar, no presentaningún
interésparaeste estudio.Sucarpinteriamudéjarse localizaen el interior de lazonadestinada

1477 1478
a la clausura , porlo que nosha sido absolutamentenecesarioaccedera ella . Con el fin
de facilitar el estudiode lasobrasmudéjaresde este convento seguimosun riguroso orden
cronológico. Comoya indicamos este convento fUe fundado a principios del siglo XIV,
concretamenteen el año 1313 por SanchoSánchezde Velasco (t 1315) y Sancha Garciao
Carrillo. La temprana muertede Sancho,dos añosmástardede la fundación,atestiguaque la
verdaderapromotoradel conventofue Sancha.Ningún interésmudéjarreparael conventoen
el siglo XIV, adiferenciade lasyeseriasdel palaciode los Fernándezde Velascoen la misma
villa queya hemosestudiado.

Tiene sumismo trazadoy los mismosescudos familiaresenel centroy en las esquinas.Sonbóvedasestrelladasde
cuatropuntas.mientrasqueelrestosonbóvedascuatripartitas..

‘~“ Bouza(1983), pp.6-7:“En la navehayvarias pequeñas capillasojivalesentrelas queseencuentrandosque
sirvieron deenterramientoparalos fundadoresy paravariosCondestablesde Castilla, con susesposasehijos . Y
FederacióndeHermanasClarisas(1993), pl65: “La iglesiaes de unasola nave,acuyosladosse abrenprofundos
arcos que formandiferentes capillas,las cuales,a su vez, encierranarcos fuenerariosque contienenrestosde
diferentes miembrosde la familia de los Velasco”.

~ CadiñanosBardeci(1974-1975),p.525:“El presbiterio,queocupatodoel anchodela nave,esposteriorcon
un deslumbrantealtarmayor barroco.Concúpulasobrepechinas. La cúpulase levantósobrelosmurosprimitivos
góticos,puestrasel altaractual puedeverseunaventana góticatapiada...”.Y (1978),p.l 18: “La cúpulasealzasobre
un cuadradoapoyadaenpilastrasconrehundimientocentraly baseática.Cuatropechinas conescudos,danpasoa la
gran cúpularadial adornadade fajasconvergentesen un anillo central. Fue imitada en Medina (StoRosano)y en
iglesiasdepueblos cercanos.Suconstrucciónse debealmaestro trasmeranoJuandeNaveda.De 1616es la escntura
de obligación queestearquitectohizo «en razónde la obra de la capilla mayorde la iglesia del monasterio»
<A.D.F.. n01491)y que parecequetiene quereferirsea estacúpula.Paralevantarlaaprovechóparte delos muros
anteriores...”.Bouza(1983), pá: “El presbiterioquehubo deserdemolidoenel sigloXVII a causade serpuestaen
peligrosuestabilidadpor la ruinadel Hospitaldela Vera Cruz, quedandoacondicionadacomo ahoraestálaCapilla
MayorporJuandeNaveda;enestepresbiterioseencuentrantresaltares,siendoelcentral demenortamañoy estando
todosricamentedorados...”.Y Federaciónde HermanasClarisas(1993), pl65: “El presbiteriotiene tresaltaresde
estilobarroco, ricamente dorados.El altarcentralestápresididoporSantaClara”.

‘~“ GarcíaSainz de Baranda (1917. 2aed.1989),p.I69: ‘Debido a la clausura,es imposible penetraren su
interior, queaunconservabastantequeadmirar...”.

1478 Agradecemossinceramentea laMadreAbadesa Carmen,el inter~s mostradopor esteestudioasí comosu
estimable amabilidad,al mismo tiempo que pedirnos disculpas por las molestias causadas,pues nos fue
imprescindibleaccederasu clausuramásde unavez. Comenzamoslas visitas porla porteríaque se cubreconun
aLije dividido en trestramos; continuamospor el cementerioo antiguasala capitular,al que se accede poruna
puertade maderaataujeraday se cubrecon una annadurade lirnabordón; seguirnospor la sala que llamande la
ordenación,lugar donde se reuníanlas monjasantesde comer, que se cubre con un aLije; a continuación,la
enfermeríaconotroaLije; después, subimosalclaustro altoy desdeallí, porun agujerovivosotra techumbrequese
sitúajusto encima dela del cementerio,dicenqueallí se localizabalaantiguasacristía;luegosubimos alsalón quese
cubreconun artesonadobordeadopor unamscnpc’on;acontinuación,fotografiamoseltechoquese sitúadebajode
la escaleraqueconducea dicho salón, salimosdela clausura,fuimos ala iglesia,hicimosfotograflasdelos escudos
delasbóvedas; delaLijequese sitúaenlaantesalay visitamosel museo.
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35.5.1.1 Siglo XV

35.5.1.1.1Alfombra [il.318]

De tipoHolbein’479de 5,33 x 2,20 m. Primeramitad del siglo XV’480
Su decoración esreiterativa,basadaen la constante repeticióndel mismo motivogeomé-

trico. Aproximadamenteen sumitad se adornacon unafranjaque larecorreverticalmente,en
cuyos lados se sitúan simétricamenteseis cuadrados.Cada uno de ellos cobija cuatro
octágonosconcéntricosde distintos coloresy con distintos motivos florales. Abundan los
coloresrojos, amarillosy azules.Debemos relacionarlacon la quese conservaen elMetropo-

1481litan Museumof Art de NuevaYork y con aquellaquese representaen el cuadrode la
Anunciaciónde Berruguetequese conservaen la RealCartuja de Mirat1oresde Burgos. Se
conservaen buenestadoen elmuseodel convento.

35.5.1.1.2Puerta de la antigua Sala Capitular [ils.319-320 y924)

Maderaataujerada.Primeramitad del siglo XV.
Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

~ CadiñanosBardcci (1974-1975).p.517y (1978), Pp. 131-132:“Alfombra hispano-persa.Es untapizo manta
deparedparaun pasilloo pequeña habitacióndeunoscuatrometrosde largopordos deancho.Está formadadedoce
grandescuadrosqueencierranadornosdedibujo octogonal decoradosconestrellasdeochopuntasde las queparten
palmetas quefonnanun conjuntodeocho lados.Bandas entrecruzadasorlanel poligono formandounaamplia zona
entodosuperímetro.Unalaborajedrezadadiminutallena los triángulos exterioresquehande formarlos rectángulos.
Los extremosacabanengrecasy dibujosde animalesy árboles.Es del tipo delas llamadasHolbein Lalana es duray
de nudos fuertes:predominanlos coloresalegres.Es muy probable quese tejiera en Alcaraz o región levantina.
Perteneceal siglo XV’. Y Bouza(1983). p.l7: “Alfombra de estilo hispano-moriscode finales del siglo XV, de
facturasimilar a las de los talleresde Cuencao másprobablementede Alcaraz por la referenciaque existea una
«depi dealtar»,desaparecidaquizápor el uso. y porla famosaseriellamada«delos Almirantesde Castilla»,
del siglo XV, caracteristicasporel empleo constantede temasgeométricosexceptoenlas cenefas dondese insertan
figurillas deanimalesy plantas.Estasalfombrasespañolasconacentomudéjar v/omorisco,soncomo unatransición
entrelas europeasy las orientales,y hastael sigloXVII empleanun tipo denudo (el español)quese hacia sobreun
solo hilo, adiferenciadel mito quese anudasobredos, alternandoademásenlas diversaslineasde modo quelos
nudosformenzigzag”.

1480 Catálogo(1992). p.342:“Las alfombrasandalusíesdel sigloXV sepuedendividir en tresgrupos.El primero
surgedelas tradicioneslocalesy presentalosescudosdela flimilia realo losnoblesdeCastilla. El segundotiene
dibujos basadosen modelosdetejidos góticoso renacentistas.El terceroconsisteen versionesandalusiesde varios
modelosvistosenalfombras turcasdel siglo XV. Entreéstoslos más popularessonlos Holbeins grandesopequeños,
llamadosasi porqueaparecen representadosenpinturasdeHansHolbein, el Joven,entreotrosartistas. LosHolbeins
grandesconstande unaseriede compartimentoscuadradosen cuyo interior hay octógonosdentrode los cualesse
pueden encontrardiferentes configuracionesde elementos.La alfombraque aquí presentamos esun tipo Holbein
grande depelodelanasobreunaurdimbredeun solo nudotambiéndelanaSeconservanmuchasmuestrasdeeste
grupo;variande tamaño.Dentro de cadauno de los octógonosde esteejemplar hayunaestrellacentralunidaal
marcopor ocho volutas. Encontramoseste modeloen algunasde las alfombrasturcasconservadas.Mientras los
dibujosdelcampodeestasalfombrassebasanenmodelostulcfls,losbordes5iguenestiloslOcales.Eltipodefludoy
los colorestambiénpermitendistinguir las piezas andalusíesde sus equivalentesturcas.Los coloresde los Holbeins
son vivosy alegres, contrastandoconlas paletasrelativamentesuavesde las alfombrashemidicas.En el sigloXVI los
octógonosde los Holbeins evolucionaron hacia espiralesde estilo renacentista.Se dice que la alfombra aqui
presentaday otrasprocedendelconventodeSantaUrsuladeGuadalajara”.

1481
FerrandisTorres(1933); Diniand (1963-1964),pp.341-352, fig.9;t>imandy Mailey (1973).pp.257y 262,

n0152y Catálogo(1992), pp.342-343: “Esdelanay correspondea laprimera mitaddel siglo XV, mide 3,10 ande
largoy 1,69cm.deancho”.

601



Se componede dos hojas de 2,60 m.de alto y 90 cm.de ancho cada una de ellas,
adornadassimétricamentecon decoracióngeométrica ataujeradade lazo de ocho. El puntode
partidason cuatro estrellasde ocho puntas de las que partenocho lazos agramiladosque
adornanambas hojas1482.Únicamenteesta puerta se adomapor Ibera, haciael lado del
claustro;haciael interior carecede decoración.Estárestaurada.

Conclusiones

Debemosrelacionarlacon las otras dos puertasmudéjaresque incluimosen nuestro
estudio. Deprincipios del siglo XV debe ser lapuertade maderaataujeradacon decoración
geométricade lazo de ocho de la iglesia de SantaMaria la Real y Antigua de Gamonal
[il.282), según manifiestanlas armascuarteladasde losPucheo Giralte,caballerosde la Orden
de Santiagoaprincipios del XV. De la primeramitad de la misma centuriadebeser la puerta
con decoración geométricade lazo de doce de la Salade la Poridad de la Tone de Santa
Maria, actualmenteen el museode Burgos[il. 1891. Ambasllevan decoración figurativaque
las diferenciade ésta de Medina [ils.319-320 y 924], y las tres se adornancon decoración
geométricade lazo, siendo de ocho en Gamonaly Medina y de doce en la de Burgos.
Debemosincluirlas en la denomindaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa,siendo
máso menoscontemporafleas.

35.5.1.1.3 Turbante del yacenteJuan Fernándezde Velasco(t 141S)

Alabastro.Hacia1418,añoen el quemurió Juan.
En el museodel conventose conservael sepulcrode JuanFernándezde Velasco(t 1418)y

de su mujer MariaSolier(t 1435)’~ El bustoyacente de Juandenotaun cierto mudejarismo.
Sobresu cabezalleva un turbantede origenmusulmán,turbantequerecuerda aaquelotro del
busto yacentede GómezManrique (t 1411), cuyo sepulcrose conserva actualmenteen el
museode Burgos’484,ambossonde principios del sigloXV.

14E Bouza(1983),p.22: “En laplantaFaja...unahermosislinanaseala queseaccededesdeel claustroporuna

puertadecarpintería mudéjar,bastantedeterioradaperodeposiblereconstrucción”.
‘~ Am Gil (1974-1915), pp.201-210y Cadiflanos Bardeci(1978),pp.126-l27:“Dobieronestarantiguamenteen

el centrode la capilla mayor. Sondeorigenespañol.Pertenecela primeraa OJuanFernándezdeVelasco(t 1418)
Mide 2,08m. y constade cuatropiezas.A los piestieneun leóndormido. la cabeza,cubiertadeturbankdescansa
sobredos almohadas.Posiblementese esculpióa principios del siglo XV. La estatuafemeninacorrespondea
DaMaríade Solier (¶ 1435)pueslleva susescudos.Es la queenpeor estadoseencuentra:le faltan las manosy los
pies.Mide 1,80 m. Vistetoca, túnicaymanto. Es de la mismaépocaquela anterio?.Bouza(1983),PP.18-19: “...

Con anterioridadse hallabanrecogidasen la nave que sinede cementerioa laComunidady que seguramente
pertenecíanal pre~iterioderruido de la iglesia. Dos dedichasestatuas representana un matrimonioy responden
ambasalas mismascaracterísticasdearte, si bien la del van5nacusa mejorestadode conservación. Representana
D.JuanFernándezde Velasco(hijo de D.Pedro),y a su esposaIV.María Solier... EstaMana Solier es en realidad
MarieLEnnitedeSoulier, sobrinadel capitándelas «compañíasblancas»D.BeltránDuguesclin,el granaliado
deEnriquefl; e hija del llamadoen España«MosenArnaode SolierquedecíanLemosin»” Y Am <3d (1995),
pp.112-114: “... Lasde JuanFernándezdeVelasco(¶1418)y deMaríaSolier, sumujer(¶ hacia1435), identificadas
porsusescudosheráldicos, sonobralocal?’.

~ Bonza(1983), pp.18-19:“Guardando semejanzaen inferior calidad conel sepulcrode GómezManriquey
IrSanchadeRojas,realizadosenel siglo XV parael MonasteriodeFresdelvalenparecidoestiloaldeGil de Silbé,y
queseencuentran hoyenelMuseoArqueológicodeBurgos”.
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35.5.1.2 Siglo XVI

35.5.1.2.1 Bóveda octogonal, preparada para ser calada, de la Capilla de la Concepción
[iI.321 yfigs.146-148]

Piedra. Principiosdel siglo XVI, bajo el patrocinio de BernardinoFernándezde Velasco

U 1512)1485y su segundamujer Juanade Aragón(±1511)1486,Señores de Medina de Pomar
(1500-1511)[fig.134].

La capilla de la Concepciónse localiza en el lado de la Epístola, a la derechadel altar
mayorde la iglesiaconventual.Es de planta cuadraday se accedeaella por una rejaadornada
con las armasdel primer matrimonio: Bernardino Fernándezde Velascoy Blancade Herrera,
y las armasdel segundomatrimonio, el mismo Bernardinoy Juanade Aragón, armasque se
repitenen losángulosde la mismacapilla acompañadasde tenantes[fig. 1483.

Su bóvedaoctogonal1487,que se levantasobrecuatro trompasen forma de venerasy
doble tambor, está constituidapor una estrellade ocho puntasen cuyo interior cobija a otra
máspequeña,y éstaa su vez a un llorón de ocho pétalos[il.32 1]. Su estructura esparecidaa
las bóvedasde la capilla delos Condestables[il.216] y de la capilla de la Consolación,
Presentacióno de Gonzalode Lerma (f 1527) [11217] en la Catedralde Burgos. Mientraslas
de Burgossoncaladas,la deMedina estápreparadaparaello, pero sin llegar aencristalarse,se
adorna con ~ Los puntos de intersecciónde susnervios llevan las armas de
Bernardino Fernándezde Velasco, de Blanca de 1-lerreray de Juanade Ara”ón, ademásdel
anagramade lesusy la representaciónfigurativade los cuatroevangelistas[flg. 148].

‘~ III Condede 1-faro. II Condestablede Castillay 1 duquede Filas. Fernándezde Velasco (1784). p.XVII:
‘Bernardino de Velascofue Condestablede Castilla.~ DuquedeFríasx Camareromayordel Re’. Sirvió a los Reves

Católicosa~eíítajadníuente en las guerrasde Granada:x paniculannentea la Revna Juana.Fue Capitán general en

estos Revuosdosvecesy tresVirrey por los dichosseñoresReves.Hizo otros señaladosservicios.Casócon Blancade
Herrera. Señorade Pedraza.hija del MariscalGarcíade Herrera. Desciendendeste casamientolos Condestablesde
Benavente”.

‘~‘ SegundamujerdeBernardinoFernándezde Velasco.hija de rey Femandoel Católicox de AIIonsadc Iborra
y Aleman. nobleCatalana.No tuvieron hijo ~arones.sino una hija JulianaAngelade Aragón ~ \‘elasco. mujerdel
CondestablePedroFernándezde Velasco(t 1559).su prinio carnal. hijo del CondestableIñigo (t 1528) y de Maria
deTovar.

l48~ CadiñanosBardeci(1974-1975).pp.6l l-612v(1978).p.l23: “Está situadasobreun cuadradode 11.70mdc
lado. A pesardequesusdimensionessonreducidas. laalturaesconsiderable.Cuatrograndes veneraslíacen las veces
de pechinaspasandode la basecuadradaa la cornisa(cúpula) ochavada...Las líneasesencialesarrancandel siclo
coilio ocurreen la de Burgos.fonnandofinascolumnnillasquese prolonganenla bóvedaInsta perderseen la estrella
calada...Weissecomísiderael tipo decapillacuadradacomopropiade la escuelacastellana.~dentrodeella piensaque
es un tipo difundido por los Velasco. Creeademásqueeste tipode bóvedasochavadasprocedende los árabes. De
hechola de Medinaes muyparecidaa éstas.aunqueprecedentesde la formaochavadaexistenenel mismoBurgos
(Capillade SantaCatalina.del siglo XIV). «Su raíz estilísticaseencuentraen la capilla de Burgos. lo que dio a
todos los edificios debidosa la familia de los Velasco un caráderhomogéneoa la vez que un gran eínpaque
monumental.De esteconjunto, la obra primeriza fuerade Burgoses la capilla de la Concepciónde SantaClarade
Medinade Ponw»”. Y Bouza (1983). p.8: “La Capilla, de planta cuadraday bóvedaoctogonales de un gótico
avanzado, siendode destacar la esbeltezde los hacesde columnasy la profusacrucería de las bóvedascmos
encuentrosrematanendelicadasclaves...”.

1488 Cadim’¶anosBardeci (1974-1975).p.6l2: “En la clave sefonna unabóvedaestrelladacuyo interior muestraun
rosetóncon trabajodedecoraciónentrelos nenios.El rosetón estáacabadocon enormesutilezaparaser cubiertode
cristal. Los nervios sonconos. Es puesunaderivacióndc la dc Burgos. Consecuenciasuya sontambiénla de la
Presentación.Haroy La Vid, cont.~y~<j~ todasellasparecidas’.
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NWDINA DE POMAR: CONVENTO DE SANTA CLARA
CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN

fig.l46.- Plantade la capilla(según

fig.147.- Croquisde la bóvedaoctogonal(segúnWeisse’j.



MEDINA DE POMAR: CONVENTO DE SANTA CLARA
CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN

Estudio de la decoración heráldica:

a)- REJAS Y ÁNGULOS

Armasde Don BernardinoFernándezde
Velasco(t 1512)y su primera mujerdoña

Blanca de Herrera (t hacia 1 500),Condestabíes
de Castillay Señoresde la villa de Medina

de Pomar(1492-hacia1500>

b)- BÓVEDA OCTOGONAL MORISCO-RENACIENTE

1% matrimonio

Armas deDon BernardinoFernándezde
Velasco(t 1512)y su segundamujerdoña
Juanade Aragón (t 1511),Condestabíes

deCastillay Señoresde la villa de Medina
de Pomar(hacia1500-1511)

Armas de Don BernardinoFERNÁNDEZ
DE VELASCO (t 1512),Condestable

Castillay Señorde la villa de Medinade
(1492-1512)

Armasde Doña JuanadeAragón
Señora dela villa de Medina de

(hacia1500-1511)

de
Pomar

Armasde Doña Blancade Herrera

(t hacia1500), Señorade la villa de Medina
de Pomar (1492-hacia1500)

4
o

o
E

E
o.
c’J

y

(t 1511), Anagramade Jesús
Pomar

fig. 148



Conclusiones

Probablementeel proyectoinicial de estacapillapartió, tal y como afirma GarcíaSainz
de Baranda’489,en tomo al alio 1460í49t~, de Pedro Fernándezde Velasco(t 1492) y de su
mujer Menda de Mendoza, Condestablesde Castilla. El proyecto inicial seña, por tanto,
anterior a sufamosa capillafbnerariaen la Catedralde Burgos,fechadaa partirdel año 1482,
en el queel CabildoCatedralicio concedióla licenciaparasu construcción498 hasta1494, año
en el que sedan por finalizadaslas obras. Su artífice fUe Simón de Colonia (t 1511). Esta
capilla debió ser concebidaoriginariamente,por tanto, como lugar de enterramientode los
mencionados Condestables,que unavez concedidala licenciapor el Cabildo Catedralicioen
1482 paralevantarsu capilla en elinterior de la Catedralburgalesa,la abandonarían’492.Pero,
unos años intermediosquedanahí en el aire,entre 1460 y 1482. ¿Entre aquellos añosse
iniciaríanlas obrasen estacapillao solamenteseconfiguradasuproyecto?Seacomo fUese, la
heráldica’~[fig.148] queadornaestacapilla, asícomo la historiade la Casade losFernández

1489 GarcíaSainzde Baranda(1917.2&ed.1989).pp.171-172:“Bajando delpresbiteno,por el ladodela Epístola,

seencuentralaCapillade los Duques,llamadadelaConcepción.Fueedificadaéstaen 1460,por D.PedroFernández
de Velascoy IY.Mencia de Mendoza;unahermosaverja, semejantea lade la capilla de los Condestablesde la
CatedraldeBurgos,cierraunahermosoy esbeltoarcoojival, quedaaccesoa lacapillay separadel restodel templo;
sobre ella campeanlos escudosheráldicosde la casa.La capilla esanchurosa,ochavada,de hermosabóvedaojival,
con bello artesonado,quese apoyasobrelabradaspeehinas~bajolas cualesaparecenlos blasonesde los Velasco,
sostenidospor tenantes.La cresteríade la bóvedaestáactualmentecubiertapor teja. pero el fin, sin duda, de sus
autores,fueel deencristalaría,lo quehubieraaumentadosubelleza”.

‘~ CadillanosBardcci (1974-1975),pólO y (1978). pi 19: “Julián Sainz de Barandaescribe: «Según
documentosdel archivodel conventola mandaronconstruir,haciael año1460,Pedrode Velascoy suesposaMenda
deMendoza,precisamentelos mismosqueordenaronhacerlaCapilla del Condestabledela Catedral burgalesa,mas
losquela llevaronafeliz términofueronsus hijosIñigo y Maria deTovar>~.Y Bonza(1983),p.8: ‘Fue ordenadala
construccióndeestaCapilla porD.PedroFernándezde Velascoy IY.Mencia deMendoza,sumujer-los mismosque
mandan hacerladelos CondestablesdelaCatedraldeBurgos-si bienseconclurSporsushijosDiñigo Fernándezde
Velascoy Ir MaríaTovar, advirtiéndoseclaramentela súnilituddeformas conlaburgalesa”.

1491 Martínezy Sanz (1866,2~od.l983),p.113y Rico Santamaría(1985), p.315: “Los Condestablesde Castilla
obtienendel Cabildo,dl0 deJulio dc 1482,licenciaparaedificarsobrelaentoncescapilladeSanPedro,enel ejede
la catedral,otracapillamásgrandey suntuosa,tomando terrenosdela Plazadela Llanay adquiriendo dos casasdel
cantón dela Cmz; la del Comendadorde Burgos y la de la Toledana”. La nueva capilla se construyóbajo la
advocacióndelaPurificacióndeNuestraSeñora.

m492 Cadiñanosflardeel(1978), pl19: “El proyectodedichacapilla es,pues,anteriora de la de Burgos.Quizá
por ir laobramuy lenta,abandono,o cualquier otracircunstancia,fue JuanadeAragónquienrealmentela constniyó.
La mayor parteseacabóaprincipiosdel siglo XVI”. Y ff14: “Así pareceindicarlo el hechodequeenel sepulcrode
OPedrode Hontafión en SantaCruz; se copiaraenpequeñaescala, lostenantessalvajesde la Concepción.Aquel
sepulcropudo seracabadoen 1512.Quizá seameracoincidenciael que esteaño sepusierala primerapiedradel
monasteriode Briviesca.Podríapensarseenuntrasladomasivode artíficesdeun edificio a otro. En 150<) debiaestar
la capillaensuscomienzos~puesBlanca deHerreramandaen sutestamentoenterrarsejunto a sumarido,y mandó
«40.000mrs. parael dicholugardondelasdichassepulturassehicierene asentaren».En su centropueden verse
baldosasdediferentecoloralas demásquecorrespondenal enterramiento«delCondestabley sus mujeres»”.

1493 Lasarmascontinuamenterepresentadasen estacapilla deBernardinoFernándezde Velasco(1 1512) y de
susmujeresBlancadeHerrera(¶ hacia1500)y JuanadeAragón(¶1511),evidencianclaramentesupatrocimoy que
fueron ellos mismos quienesla concluyeron,puesno se representanotras armasque indiquen lo contrario. No
compartimos,por tanto, la misma opinión que Vullacampa (1928), p.25, ni de CadiñanosBardeci (1974-1975)
pp.61O-611: “Todoel mundoadmitequela capilladeMedina no essino una detantas capillasconstruidasporlos
Velascoenla regióntomandocomomodeloladeBurgos.El problema podriaresolverseasí:dan comienzoa la obra
Pedroy Menda,al mismo tiempoquela deBurgos,o muy poco después. Sobreunabaseelemental,seríaJuanade
Aragónquien realmentela construiría haciael 1500. Su yerno Migo, m Condestable,seriaquien la llevó a feliz
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de Velasco escritapor Pedroy recogidapor Cadiñanos’494,manifiestaque suspatronosno fueron

los mencionadosCondestables, sino lossiguientes1495[flg. 134]. El hijo de los anteriores,Bernardino
Fernándezde Velasco(t 1512)14%y, concretamentesu segundamujer Juanade Aragón(t 1511),
Condestablesde Castilla ySeñoresde la villa de Medina de Pomarentrelos años1500 y 1511,
fueronlos auténticospromotoresde estacapilla. Sus armascontinuamenterepetidas,ademásde las
de BlancadeHerrera, primeramujerde Bernardino,las vemos enla reja de entrada, en los cuatro
ángulos delacapilla acompañadasde tenantes, e inclusodondemás nosinteresa,en los medallones
dorados quedecoranla estrellade ochopuntasde subóvedaoctogonal.

Debemosrelacionarlacon labóvedaoctogonalcaladade la Capillade los Condestables
de la Catedralde Burgos[il.216], cuya estructuraes la misma,suponiéndoseambasobrasde
Simón de Colonia (t 1511)~~guesa la muerte de Juanade Aragón(t 1511>, la capilla de
Medinaya estabaconstruida

Es de señalar,igualmentela advocaciónmariana de la familiaFernándezde Velasco, pues
originariamentelaCapilla de losCondestablesen la capitalburgalesase llamé dela Purificación, y
éstaotra queaquí tratamosde Medina,todavíaconservasuadvocacióna la InmaculadaConcep-
ción de María. Ya señaló GarcíaSainz deBaranda,como en el año 1522,se establecióuna

1498 —Cofradíaasí llamadaen estaúltima capilla , anoen el queya sobradamentedebíaestarconcluida
Debemossituar cronológicamente,la bóvedaoctogonal preparadapara sercaladade

Medina [il.321 y figs. 146-148]entredos bóvedascaladasde la Catedralde Burgos, lade la
capilla de los Condestables[il.216 y fig. 103], que fechamosentrelos años 1482,en elqueel
CabildoCatedralicio concedióla licencia para su construccióny 1494, en el que se dan por
finalizadaslas obras,y la de la capilla de la Consolación,Presentacióno capilla funerariade
Gonzalode Lerma(t 1527) [11.217],levantadaentre 1520 y 1527.Las dosprimeras,proba-
blementepor Simónde Colonia(t 1511), y la última del canteroJuande Matienzo’4~.

término,colocandolabóvedacaladahacia 1520y el restode los detalleshacia 1523...Para 1511,fechaenquemuere
Juana,podría pensarsequela capilla de la Concepciónestabacasi completamenteacabada.Todo lo anteriormente
mencionado concuerdaconel documentopublicado por Villacampa”.

CadifianosBardeci (1974-1975),p.609y (1978).Pp 118-119 “En el «Origendela yllustrisirnacasadelos
Velasco»nos diceD.Pedro: B.N.Manuscritont’3238: «Casoseél (Bernardino,1 duquede Frías)con Juanade
Aragón, hija naturaldel ~ Católico..,murió antesque el Condestablesu marido y acabócomo gran christiana,
enterroseen SantaClaradeMedinadePuniar,dondemandóhacerunaCapillade la ConcepcióndeNtm.Señoray
dexóparaunamisacantaday otra rezadacada diatreintay seis mill dejuroperpetuoy deay aañoy medioqueella
muriófalleció el CondestableBernardino»”.

t495CadifIanosBardeci(1974-1975),p.6lO: “FuePedroquien mandéhacerlay sushijos quieneslaconstruyeron”.
1496CadifianosBardecí(1978).pl20:Unadelas cláusulasdel testamentodeBernardinodice:«mandoquemi

cuerpo seallevadoy enterradoen SaClaradeMedinade PumarenunaCapillaquela S~ D~ Juanami mujermandó
allí hacer»(Colec.Salazar,M-56, folio 118).

1497 Nocompartimos,portanto,lamismaopiniónque CadifianosBardeci(1978),p.124: “El estudio comparativo

nos lleva a atribuirlaa JuanGil deHontafión o a Juan de Rasineso a autosa lavez, ya que es probable queel
primerosea elautorde las trazasy el segundodel acabadofinal”. Vsi conladeBouza(1983), p.9: “... bienpudiera
deberseelproyectodeestaCapillaaSimóndeColonia”.

1498 García Sainz de Baranda (1917, Yed.1989), pp.l72-l73: “En esta Capilla de la Concepción,estuvo
establecidaunaCofradíaasíllamada,quefueaprobada canónicamenteporel PapaAdriano VI, segúnsededucede la
Bula dadaporestePapa,que se conservaen el Archivo del Convento,cuyafechapareceserdel año 1522...Esta
Cofradíaha desaparecido,no quedandoen el pueblovestigio algunode su existencia,es un hecho, sin duda,la
fundacióndela Capillay Cofradía,muy salienteparala historiamañanade España,queindica claramenteenqué
tiempostanremotossetributabaculto a laVirgen. bajoeltítulodelaInmaculadaConcepción”.

1499 Silva Maroto (1974), pl12, n.14: “En la segundamitad del siglo XV y comienzosdel XVI aparecen
trabajandoenBurgosvariosarquitectosdeapellido Matienzo.GarcíFernándezMatienzo continuéa lamuertede
Juande Coloniaconla direcciónde las obrasdela CartujadeMirafloresjunto a Burgosy fálleciódepesteen 1488.
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35.5.1.2.2La Ponerla
Se localiza en el interior de la zona destinadaa ¡a clausura’500.Se trata de un gran

habitáculode plantarectangularcon un alfarje dividoentres tramospordosarcosdiafragmas.

35.5.1.2.1.1Primery segundotramodel alfarjede lapoderla[ils.322-323]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XVI.
Su ornamentaciónse reduceexclusivamentea latablazón,cuyastablas cuadradasestan

bordeadasporun saetino blanco conpuntosnegrosdispuestosen serie.Estárestaurado.

35.5.1.2.2.2Tercer tramodel alfarjede la ponerla[il.324]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XVI.
Sus tablas rectangularesllevan un saetinode dientesde sierra blancosy negros.Esta

restaurado.

35.5.1.2.3 Salade la Ordenación

Habitáculo rectangularcon un alfarje, que se sitúa en el tramo anterior del antiguo
refectorio. Es en realidad, según nos contaron, unaantesalaen donde sereuníanlas monjas
antesde comer conel fin de purificarse.Actualmentedichoacto yano serealiza1501.

35.5.1.2.3.1Alfarje [ils,325-326]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XVI.
Dividido en seis tramospor gruesasvigas que apeanen sencillos canecillos,sus tablas

rectangularesllevan un saetinocon dientesde sierrablancosy negros.Unicamentetres de sus
tablas [11.326],presentan laoriginalidadde adornarseen su interiorcon unoctágonobordeado
pordos saetinosalternos,los mencionadosdientesde sierray florecillastetralobuladasnegras.
Estárestaurado.

35.5.1.2.4 Alfarje de debajo de la escalera

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XVI.
Parasubir al segundopiso de la clausuradel convento seutiliza una sencillaescalera,

debajo dela cual se sitúa un alfarje dividido en tres tramospor cuatro vigas. Sus tablas
rectangularesllevanun saetinode dientesde sierrablancosy negros.

UnJuandeMatienzo,homónimodeesteaprendiz,trÉ~jó aprincipios delXVI enla Capillade la Presentacióndela
CatedraldeBurgosen 1522 conNicolásdeVergaracuyabóvedaestáinfluida por ladela capilladcl Condestablede
lamismaCatedral,obradeSimóndeColonia”.

1500Esel accesoal conventode lasmonjasquetomanenhábito.
1501 Las monjashandejadode utilizaraquelantiguorefectorioal que dabaaccesoestaantesaladebido alintensofuio.
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35.5.1.2.5Antesaladel museo

Antes deentraren el museoque albergael convento,llamadode “Los Condestablesde
1502

Castilla” , al que se accededesdela iglesiaporunapuertasituada a laderechadel coro, se
sitúauna antesalarectangular alargadacon un alfarje.

35.5.1.2.5.1Alfarje de laantesaladel museo [ils.327-328]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XVI.
Dividido en dos tramospordosvigas, sus tablas rectangularesllevan un saetino blanco

con puntosnegrosdispuestosen sede,saetinoque secambiaen algunasde ellaspor dientesde
sierrablancosy negros,llegandoincluso a adornan unamismatabla ambos saetinos[il.328].
Estárestaurado.

35.5.1.2.6Alfarje de lallamada enfermería[ils.329-330y 929]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XVI.
La llamadaenfermeríadel conventode Santa Clara esun enormehabitáculode planta

rectangulardividido en tres tramoso naves longitudinalesseparadasporvigas, cubiertaspor
idénticos alfarjes. Consta cada unode ellos de ocho tramosdivididos por nueve vigas
decoradasen tres de sus caras.En ellas, serepite la misma cinta ondulanteo en zigzag de
tonalidadazul sobre fondo rojo [il.329j1,cinta que recuerda ala del papode unade las vigas
de uno de los ángulosde la armaduramixta de parhileray limabordónde la galeríaoestedel
claustro de San Juande Castrojeriz [11.245]y la jácenamás occidentaldel sotocorode la
iglesia de Barriusode Villasandino [11.892],quecomo ya apuntó LavadoParadinas,esun tema

1503
corriente esSantaMaria de Becerril de CamposenPalencia

Las jácenas se adornan, unay otravez, con los verosde las armasde los Fernándezde
Velasco[il.330], veros que serepitende formareiterativaen las tabicas. Lasjaldetasllevan, en
cambio,esvásticasnegras.Sustablas rectangulares están bordeadasporun saetinode dientes
de sierrablancosy rojos. Actualmenteseestállevandoacabosurestauración.

35.5.1.2.7Canecillode la enfennería

Maderatallada.Comienzosdel siglo XVI.
Empotradoen el murode laenfermeríaselocaliza uncanecillo aquillado.Estábarnizado.

35.5.1.2.8Antigua Sala Capitular

Directamentedesdeel claustrose accede ala antiguaSala Capitulardel Convento.En
ella estudiamosuna armaduraa dos aguasque se sitúa oculta en el tejado [il.331] y su
armadurade limabordón[ils.332-335y fig. 149].

1502 FederacióndeHennanasClarisas(1993),Pp.165-166: “El Museoestádistribuido en oncehuecosen los que
secobijan sietexitrinas, situándoseotraspiezasdirectamente sobrelos paramentosy en unaurnacolocadaen el
centro delrecinto. Fueabiertoal públicoeldía 7 deseptiembrede 1975 y reabierto,trasfinalizaralgunasobras que
fáltaban,alcomienzodel veranode 1976”.

1503 LavadoParadinas(1977a),pp. 190-191.
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35.5.1.2.8.1 Armadura a dos aguadel tejado [il.331]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XVI.
Con ciertascasualidadestambiénuno se tropiezaen el convento deSanta Clara.Este es

el casode un agujero abiertoen su tejado, graciasal cual y desdeel claustrosuperiordel
convento,resulta sencillocontemplarsu armadurade maderaa dos aguas.Su decoraciónse
reducea los pares adornadoscon puntosrojos y azulesalternativamentey lineasoblicuas,que
aludenal temade la ramasecaenroscada.Seconservaen malestadoy olvidado encimade la
armadurade limabordónde la antiguaSalaCapitular.

35.5.1.2.8.2Armadura de limabordón [ils.332-335,939y tlg.149]

Maderapolicromada.Primeramitaddel sigloXVI.
La antiguaSalaCapitulardel conventoestáconstituidapor unaampliaplantarectangu-

lar alargadaque,en otro tiempo,llegaronautilizan las monjascomo lugarde enterramiento.
Suarmadurade limabordónsin concluir enuno de susextremos,puesel final dela nave,

correspondeaunazonaabsialgóticaconbóvedade crucería’504,constade unalima en dos de
susángulosy cuatrofaldones[ils.333 y 939].

Estápolicromadaentonosrojos, azules,blancos,negrosy ocres.Su decoraciónsebasa
en cintas, bordeadaspor un saetino blanco con puntos negrosdispuestosen sene, que
enlazadas constituyencuadrados,amodode casetones[il.334]. Estosy los espacioslibres que
se originan seadornan,sobrefondo rojo y azul alternativamente,con hojarascay motivos de
candelieri.

Su arrocabese componede almarvate, doble alicery solera [il.332]. En el alinarvate,
unamenudahojarascallega a constituirunacadena.El alicer superior,sobrefondo rojo y azul
oscuroalternativamente,llevamotivosdecandelierimezcladosconhojarasca,entrelas quede
vez en cuando se sitúan ocho escudosdiferentes[fig.149], cuyos repintesy diversidadno
terminan de encajar. Se representancinco armascuarteladas,una de ellascorrespondenal
matrimonio de Juan Fernándezde Velasco (t 1418) y María Solier [934], II Señoresde
Medina de Pomary Briviesca(1384-1418).Los otros tres corresponden alos Mendoza y
Figueroa,los Zúñiga y Cárdenas,los Manriquey Rojas,y el cuartoignoramosa quienhace
referencia,representándoseen el segundocuartel las armasde los Poncede León y en el
cuartolas de los Cárdenas.Ademásserepresentanlas armasde los Enríquez,el anagramade
Jesúsy un último escudoprácticamenteperdido que ignoramos, igualmentea quien hace
referencia.

Una sogao cuerda doradaen alto relieveconstituyeel a¡jeute.El alicer inferior, sobreel
mismo fondo que el anterior,se adorna con untallo o ramacentral,en la que sedistribuyen
florecillas de cuatropétalos. Dostallos más constituidospor grandesy retorcidashojas a
modo de sogas seentrelazancon el central. La soleraconcluyeel arrocabe con una cuerda o
sogapintadade marrón oscuro.

‘~Bouza (1983), pp.22-23: “La naveconstaesencialmentede un amplio espaciorectangularcubiertocon un
impresionante a1~rjeenformadeartesa,enteramentepolicromado conadornosdelazosy otrostrazadosgeométricos,
estandorecorridoslos paramentosen suunión conlatechumbrepormotivos entrelosquedestacanvariosblasones,
cubriéndoselos murosenlaparteinferiorporun zócaloalto del queemergeun bancocon-ido comoparareuniones
(salacapitular),sibienhoy esutilizadoel localparaenterramientodelas religiosas;elfinal delanavecorrespondea
unazonaabsialnetamentegótica,sinmudejarismo,y quedejaver labóvedadecrucería.Es deresaltarlabellezadel
artesonadodescrito,perjudicadopor la humedaden algunaszonaspero fácilmenterecuperablecon unaadecuada
labordesaneamiento”.
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MEDINA DE POMAR: CONVENTO DE SANTA CLARA

ARMADURA DE LIMABORDÓN DE SU ANTIGUA SALA CAPITULAR

Estud¡o de su decoración heráldica:

Armas de don Juan Fernández
de Velasco (t 1418) y su mujerdoña

Maria Solier (t hacia 1435), Señores de
la villa de Medina de Pomar (1384-1418)

Armas cuarteladas de
los Mendoza y Figueroa

Armas cuarteladas de
los Zúñiga y Cárdenas

<oo
Armas cuarteladas de
los Manrique y Rojas

Armas de los Enríquez Armas cuarteladas?
20 o. Ponce de León; 40 Cárdenas

Anagrama de Jesús

—/t

tz <1

f¡g. 149



Debemos relacionarlacon laarmadura dela Salade la Poridadde la Torre de Santa
Maria de Burgos[ils.191-196,937-938y fig.94], cuya estructurade la primeramitad del siglo
XV, debióser repintada conhojarascarenacentista entrelos años1516 y 1519,y la armadura
de parhilerade laiglesiade SanAdrián Mártir de Villavieja de Muñó [ils.899-902],en donde
vemosrepresentadaunahojarascamuy parecidaasí como las armasde los Rojas y Enríquez.
Estaarmaduraha sido restaurada.

35.5.1.2.9Artesonado del Salón [iI.336]

Maderatallada.Primeramitad del siglo XVI.
Un gransalónrectangularsituadoen la planta superiorde la clausuradel conventoque

según Bouza, correspondería ala parte arquitectónicacivil, actualmentesin uso, poseun
artesonado’505. Secomponede casetonescuadrados,en cuyo interior se adornancon un
octógonoexcavadodecoradocon una puntade diamante en alto relieve. En su alicer,
bordeándoel habitáculo,llevauna inscripciónenletrasgóticasbastantedeteriorada’506.

Seconservaen un estado verdaderamentelamentabledebidoa la humedad,partede los
casetonessehancaídoy actualmentehayunosandamios sujetándolo.Sepiensarestaurar.

Conclusiones

El conventode SantaClarade Medina de Pomar,fundadoen el año 1313,por Sancho
Sánchezde Velasco(t 1315)y su mujerSancha Garcíao Carrillo, permanecióa lo largode su
historiavinculadoala familia delos Fernándezde Velasco[fig.134].

El mudéjardel siglo XIV nos muestraun vacio en esteconvento,a diferenciade las
yeseríasdel palacio o alcázarde PedroFernándezde Velasco (t 1384) y su mujer Maria
Sarmiento,I Señoresde Medinade Pomary Briviesca(1369-1384)[ils.306-315, 916-917y
fig. 139].

En laprimeramitad del siglo XV, debemossituar la alfombrade tipo Holbein [il.3 18], la
puertade maderaataujeradade la antiguaSalaCapitulardel convento[iIs.319-320y 924], que

~ Bouza(1983). p.22: “En la partearquitectónica que podríamos denominarcivil y quecorresponderlaa las
estanciasqueutilizabanlos condestables,como porejemploun amplisimo salónconunbuenartesonadoformadopor
casetonescuadrangularescon relieve centralen nogal oscuro, completoaún, pero en trancede ruina; bajo él y
corriendolos muroshayunaleyendaquedice: «Amarás. tuscosas>)”.

~ Agradecemosa la Madre Abadesa, Carmen, su estimablecolaboraciónen el descifraniientode esta
inscnpc¡ónquedice lo siguiente:

“Amarás no serconosciday en
pocosertenida,esto seráaty más
iitI y saludablequede los hono-
res sermuy alabaday conoscida.
Guardarástu coracóndepensannen-
tosvanosy tubocadepalabraocyosa
y los otros sentidossugetarásalaa>-
rreción,escogepobrezay siinplicydad
~acuérdatedela muerte.Darása
Diossvempregracias concoracón
conlaboca,asíenel gozocomo en
el trabajoi entodastuscosas”.
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incluimosen ladenominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa,y el turbantedel
sepulcrode Juan Fernándezde Velasco(t 1418). -

En el siglo XVI se desarrolló una importanteactividad carpinteraen esteconvento.
Alfarjes con saetinosde dientes desierrablancos y negroso puntosnegrosdispuestosen serie,
sesucedenpor las distintas dependenciasdel convento. Laexcepciónestá constituidaporel
alfarje de la llamadaenfermería,que cambiasus dientesde sienanegrospor rojos, y cuya
ornamentaciónreiterativade los verosde las armasde los Fernándezde Velasco,evidencian
supatrocinio. La antiguaSalaCapitularaporta,además,una techumbrea dosaguas[il.33 1] y
una armadurade limabordón [ils.332-335,939 y fig. 149], cuya hojarascay motivos de
candelierí,nos llevan ya al reinadode Carlos1(1516-1556).Cerramosel siglo XVI con un
artesonado [il.336],situadoen el piso superiordel convento,dedicado posiblementeal habitad
civil del mismo.
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36.-MEDINILLA DE LA DEHESA

Viven 50 habitantes1507y cuenta con una iglesia titular bajo laadvocaciónde San
Cosmey SanDamián’508.Geográficamente,sesitúaen la mitad,aproximadamentede la pro-
vincia, próximaa la carreteranacional620, Burgos-Palencia,entreEstepary Villagutiérrez.
Limita al nortecon LasQuintanillas, al estecon Cabía,al sur con Villavieja de MidIó y al
oestecon Vilviestre deMidió. Pertenece al partido judicialde Burgosy al arciprestazgode
Tardajos.En 1185, Alfonso VIII donó la villa de Medinilla al obispo de Burgos Martíny
Marín (1181-1200V’09.

36.1 IGLESIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN
Arciprestazgode Tardajos.
Zona7: Arlanzón.

Templo románicode una sola navede pequeñas dimensiones,todo él de piedrasillar
con rematesen ladrillo. Tiene tramo recto y ábside de considerableinterés para este
estudio1510, El acceso se sitúa en elmuro lateralderecho.

36.1.1Tramorecto[il.337]

Piedray ladrillo. Hacia1185.
Está construidointegramentede canteríajunto a la sacristía.En su lateral derecho

lleva un vano rectangularde ladrillo rematadopor un friso de esquinillas. Termina en un

~ Guin de ladiócesis de Burgos(1990). p.282.

~ Madoz(1849), lxi, p.349: “Sesitúa enun valle... tiene31 casasconla consistorial,escuelade primeras
letrasconcurridapor 20 niños...; dos fuentesdentrode la poblacióny unaiglesia parroquial.SantosCosmey
Damián,servidapor un curapárrocoy un sacristán..El término es estéril y participademontellano; aquélestá
pobladoy unidoal delavilla deEstepar,cuyaporcióndetenenollamadoantesdehesadel rey, perteneceenel díaal
real monasteriodelas HuelgasdeBurgos...27 vecinosy 102almas”.

1509 Florez (1772.e41983),T.XXVI, pp.285-286:“Estaba el rey fabricandoel insigne Monasteriode las
HuelgasdeBurgos...y firmó en 18 de Noviembredel año1185la Escritura,enqueconcedióalObispoUMarin,y
sucesores,la Villa deMedinilla, territorio deMunio, junto a ladehesadeEstepar,(llamadadehesadel rey)y juntoa
la Villa Frandojulez.declarandoqueen otro tiempohablael rey dadoaquellaVilla de Medinilla aDoñaJuliana
(mujerdePedroGonzález)apeticiónde la reyna D.Leonorpor serviciosquela hizo dedíay de noche: y aquella
donaciónfueenel año1179confirmadaporel ObispoantecesorD.Pedro.AquellosSeñorescedierona laSedeesta
VilladeMedinilla,porbeneficiosqueleshizolaigleSityalioraelrey conflnnóafavordeD.Marinysucesoresla
posesión,conformeantesla teníanDoñaJuliana,y su marido, que eralibre de cargasReales,y de Merinos, y
Sayones”.

1510 Vald¿sFernández(1984), p.53: ‘la cabeceraesel elementovisible y definidor delas iglesiasmudéjares.
Están compuestasporun tramorecto dedimensionesvariablesy porel ábsidepropiamentedicho...El tramorecto
evolucionaen la arquitecturaoccidentaldurantelos siglos XI y XII hasta tal punto quellega serun elemento
constitutivodel presbiteriodegran importanciaestructural;de tenerunadependenciay unidad conel tramo curvo
pasaaserunelementoconentidadpropiaenel edificio”. Y p.54: “La cabecera,compuestaporun tramorectoy otro
curvo, penetraenla penínsulaibéricamuy definida.., la tradiciónde cabeceraspeninsularesseguíauna dirección
muydistintaParecelógicopensarqueesetramorectodel presbiterioapareciesecon unadoblefunción;porun lado,
paraampliarel espaciolitúrgicodelaiglesiay, porotro, conflmción constructiva,comocontrafuertesqueanulelos
posiblesvectores potenciadel tramo~o antesde insertarseen el muro de testero...Esposiblesafirmarqueel
tamañodel tramo rectono es constante...su tamañovaria en distintasépocas.En la arquitecturaen piedra tal
variacióncomienzaenel siglo XI y transcurreduranteelXII. En elconjuntodeedificiosaquíestudiados(mudéjares
de ladrillo) comienzahacialamitaddel siglo XII y transcurreduranteelXIII y XIV”.
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alero concanecillosde cinco ladrillos horizontalesen degradación.En su interior lleva una
bóvedade cuartode esfera,también llamadade cascaráno de hornoíntegramentede ladrillo.
Dos bandasde ladrillos en vertical, una interrumpidapor el mencionadovano rectangular
decoran interiormentesumuro.

36.1.2Ábside [ils.338 y 909]

Piedray ladrillo. Hacia 1185.
Al igual queel tramorecto, estáconstruidoíntegramentede canteríarematadopor un

alerocon canecillosde cincoladrillos horizontalesen degradación.Tres vanos1511de ladrillo
deherraduraapuntado,uno abiertoy los otrosdosciegos interrumpen,amásde mediaaltura,
sus murosde cantería.En su interior, se inicia con tresgrandesarcos de medio punto sobre
pilastras,todo ello de ladrillo, y un gran retablo con los Santos San Cosmey SanDamián
interrumpela visióndel mismo.

36.1.3Torre

Piedray ladrillo. Hacia 1185.
Sobreel tramorectode estaiglesia, selevanta la torre todaella de cantería,restaurado

no hace mucho tiempo su tejadocon un cuerpo deladrillo moderno,deja entreverun vano
con fragmentosde lo que fúeun arquillo de ladrillo.

Conclusiones

Excepcionalejemplo burgalés esla iglesiade San Cosmey SanDamiánde Medinilla
de la Dehesa [ils.337-338y 909]1512 Sutrazadorománico,su tramoredo y ábsidede piedra
con ciertos rematesen ladrillo, así como el característico frisode esquinillas,estámásacorde
con las iglesiasmudéjaresde las provinciasde León, Valladolid, Zamoray Palencia”’3.

En 1185,estaiglesiafhe donada por Alfonso VIII alobispadode Burgos”’4. Entorno
aquelalio y contemporánea de la capilla de la Asunción del Real Monasterio deLas Huelgas,
bienpudierasersu fábricamudéjarde ladrillo’515.

hilografia
AndrésOrdax (1987),p.137.
Florez (1772,ed.1983),T.XXVI, pp.285-286.
Guíade la diócesisde Burgos (1990),p.282.

151) Lampérezy Romea(1930), 1.111, pp.522-523: “En las grandes iglesiasdonde imperabael elemento
cristiano,lasventanassonmudéjarespor la facturadelaguarnición(ladrillo aplantillado)...Las más notablessonlas
que estánconstruidastotalmente deladrillo, mostrandolas ingeniosidades aque seentregabanaquelloshabilísimos
albañilesparasimular las obrasde piedra...Pero el tipo generalde la ventanamudéjarespequeña,aspillerada,
simpleo enajimez,muy flecuentementeconanbáy enjutas debarioesmaltadoo lazodeladrillo...”.
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‘514Florez(1772, ed.1983),T.XXVI, pp.285-286
~ LavadoPandinas(1978c),Til, p.507.
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37.- MELGAR DE FERNAMENTAL

Con2.155 habitantes’516tiene unaiglesiatitular bajo laadvocaciónde la Asunciónde
NuestraSeñora”’7 y tres ermitas dedicadasa Nuestra Señorade Zorita, SantaAna y San
Isidro”’8. Es capital delArciprestazgode su mismo nombrey forma partedel Partido
Judicialde Castrojeriz.Se localizaen la mitad occidentalde la provincia, cercade Padilla de
Abajo y Villasandino. Está atravesadapor la CarreteraNacional 120, Burgos-Pa]encia.
Limita al nortecon Padillade Arriba, al esteconPadillade Abajo, al surconArenillas de Rio

1519Pisuergay al oestecon laprovinciade Palencia
Fue pobladaporFernánde Armentalez,de dondevienesu nombre,quien en el año

950 la dio ~ O Posteriormente,fueron sus SeñoresTello de Castilla, hermanode
Enrique11(1369-1379)y Gómez Manrique(t 1411), adelantadode Castilla. En elúltimo año
desureinado,Juan11(1406-1454)le concedióel privilegio deserbehetria”2’.

En el siglo XVI, entrelos años 1572 y 1589, fije señorde Melgar FernánLÓ?ez del
Campo’522.Yen el XVII, entrelos años1612 y 1653 fue suseñorel duquede Lerma , para

1516 Guía de la diócesisde Burgos (1990). p.282. López Mata (1963). p.20l: “Melgar de Fernamental(50

kms.deBurgos) villade3.376habitantes”.
517 CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995). TI. pp.227-229.

ISIS Madoz(1849), T.XI. p.358:“Tiene unas519 casas,casi todasde un solopiso, las cualesenlazándoseentre

si conbastanteregularidad,formancallesy plazuelasmáso menos grandes,siendo aquellaspor lo generalanchasy
rectasy todasempedradasy limpias. La plazamayor figura un cuadrilongocon soportales;un edificio de piedra
sillar, propio de las monjas Calatravasde Burgos, que sirve de cárcel y tambiénde local para las sesionesdel
ayuntamiento;un hospital...:unpósito...; dosescuelasdeprimeraeducación, concurridaunapor 130 niñosy la otra
por150niñas...En dichaplazamayorseencuentraunaermitadedicadaaSamaAna y amedialeguaal norestedela
villa un santuariobajola advocacióndeNuestraSeñoradeZorita. Laiglesiaparroquial,La Asunción,sehallacasi al
extremonortedel pueblo,esdepiedrasillería, muyespaciosa...constn]idaendistintasépocas...constadetresnaves
paralelasconotraquelaatraviesa...929vecinosy2.ll6almas.

‘~‘~ CadiuianosBardecí <1987a),p.223: Melgar de Fernamental,a orillas del Pisuerga«comouna mano
cariñosade laprovinciadeBurgosenel costadodePalencia»se extiende elcaseríodeestepueblo.El nombrede
Melgar(tierraabundanteen mielgao alfalfa) indicaelcarácteragrícoladesus«labradoresmuy ricos»”.

1520 Madoz (1849). T.XI, p.359: “Fuero o carta pueblamuy singular, que aunse conserva,en el cual se
sujetabana la jurisdicciónde Melgar de Suso (nombrequeteníaentonces) otros13 o 14 pueblos;este fuero fue
aprobadoporel CondedeCastillaCarelFernándezy confinnadodespuésen 1254porelrey FernandoIII el Santo...
Comoescudotieneun castillo con trestorres,colorde oro, encampo rojo, un león, y por orIaun 1eneroquedice:
“Armas de la villa de Melgar de FernánAnnentalez”,en otro escudotiene, en campo de oro, un hacecillo de
mielgas,yerbaqueabunda ensuterritorio”. Y Cadiflanos Bardeci(1987a), p.223:“El prestigiode Melgarle viene,
en paute.de serunodelospueblosmásantiguosdela provinciade Burgosy dehaberposeidoun famosofuerode
mediadosdel siglo X dadoporFernánArmentales.quedaríatambiénapellidoal pueblo”.

1521 CadiñanosBardeci(1987a),p.223.
‘~ CadiñanosBardeci (1987a),p.223: “Felipe ll vendióel señorío,en 1572,a su factorFernánLópez del

Campo. En 1589 el rey mandabaembargarlesu hacienda,entrela quese encontrabaun excelentepalacio (hoy
ayuntamiento) construidopor Carloney Bagut y unacasafuerte comenzadaa hacerfuera del pueblo,junto a la
puertade Cascajares,quese demoleríaa mediadosdel siglo XVIII paraemplearsusmaterialesen el piso de la
iglesiaparroquial.El citadoFernánhabíareunidoya gran cantidaddehierro, rejas,madera,piedray calparalevantar
dichacasafrene”.

“~ CadiulanosBartiecí (1987a),p.223: “El 19 de julio de 1612 el duquede Lerma comprabaMelgar de
FernamentalconIterodel Castilloy MelgardeYuso (Palencia), lugaresde su jurisdicción,por 13.100.000mis. de
plata. Tras la compraentró a formar partedel mayorazgo.En 1653 Rodrigo de Sandovalcedíaa Franciscode
QuincocesMelgar, aunquedespuésla viudadeéstese echarlaant”. En tiemposde donFelipe V, Melgarera un
señorío mixtodel rey y el duquedeLerma.
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pasarposteriormenteal du%uedel Infantado,quea partirdel año 1676 fue nombradomarques
deMelgardeFernamental’24

37.1 Jácena[ils.339-340]

Madera policromada de6 x 0,17 m. y 10cm.de grosor.Principios delsiglo XVI.
Curioso emplazamiento para una viga mudéjarpresentaésta deMelgar, situada sobre

la barra deun bar. Nos hallamosen el bar “Golden” [il.339], situadojunto a la Carretera
Nacional120, en dirección a Burgos.Yatratósobreella LavadoParadinas,quien asegura que
“procedede Covarrubiasy c~ue fue compradade las obras de derribo de la casade doña
Sanchade esta localidad””2. Sin embargo, nadasabemossobre una actividad carpintera
mudéjar en la casa de doña Sanchaen Covarrubias,pues si uno se acerca a visitarla
comprobarásu restauracióny adecuaciónpara la vida moderna.Muchas vigas rústica se
observanen ella y sospechamosquenunca tuvo vigasmudéjares.

Se adorna,únicamenteen una de sus carascon motivos floralespolicromadosen
tonos rojizosy ocres.Suornamentación es sumamentereiterativa.Sobre una redcuadriculada
se distribuyen cuatro hojasde roble simétricasque confluyen en el centro [iI.340).Ha sido
barnizada,y debemos relacionarla con el alfarjedel sotocorode la iglesiade SantaMaria de

1526Becerril de Camposen Palencia

Bibliografía
Andrés Ordax (1991),pp.66-67.
Cadiñanos Bardeci (1987a),p.223.
CatálogoMonumentalde Castillay León (1995),T.I, pp.227-229.
Cruz, Ibañezy SanValentín (1989),p.129.
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.282.
HuidobroSerna(1947a)y (1950-1951),p.562.
Lavado Paradinas(1977a), pp.180-200; (1978a),p.176;(1978c), T.ll,p.475 y (1987a),p.221.
López Mata (1954), pp.242-244y (1963), pp.201-202.
Madoz (1849), T.XI,pp.358-359.

1524 Cadiflanos Bardeci (1987a),p.223: “En 1676se creabael título de marquesa de Melgarde Fernamental
paraMaria LuisadeToledo,mujerdel duquedelInfantado”.

1525 LavadoParadinas(1977a),pp.180-200;(1978a),p.l76y (1978c),1.11, p.475: “En el bar“Golden”, situado
enla carretera aBurgos,existeunaviga con pinturasmudéjares.Suactualpropietariola utilizó paraadornarlabarra
del bary situarpendientedeella las lucesde éste.Buscandoel origende estavigaconocíla existenciadeotrastablas
que tiene guardadasel actualpropietariode la casade doñaSanchaen Covarmbias, médicodela población,pero
quenoquiso mostrarme,algunasdeellas,también conescudos”.Hebuscadoestastablasy no las localizo,porotra
parte,el médicomencionadomurió; actualmentelafamilia vive enMadrid y no sabenada detablastu vigas.La casa
de doñaSandiaenCovarrubiasestáalquiladaa otrafamilia quemuy amablementemela enseñé.Estátotalmente
renovaday allí dentropuedoasegurarqueno haynadade nuestrointerés.

1526 VéaseLaxado Paradinas(1977a),p. 191, flg. 160, lamismadisposición eidénticashojasderobleadornanel
alfaijedelsotocorodela iglesiadeSantaMariadeBecerril de Campos(Palencia);p. 195: “... Sontablas cuadradas
conhojasnaturalistas...enellas salen,en forma espiral,cuatrohojasdenticuladasdeun botóncentraly jugandocon
doscolores, unomásclaroy otro azuloseuroque producen unasensacióndevolumen...”.Y p.200: “... elalfarjedel
coroserádelos primeros añosdelsiglo XVI, puesla reparacióndeésteya estáenlacita de 1545 del párroco Pedro
Hernández”.
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38.- MORADILLO DE ROA

Con 216 habitantes”27,una iglesiatitular bajo laadvocaciónde SanPedroApóstol y
una ermita dedicada aNuestraSeñoradel Ejido”28. Se localizaen el surde la provinciajunto
a la carreteracomarcal603, Arandade Duero-Segovia, entreAdradade Aza y Fuentenebro.
Limita al norte con Hontangas,al estecon Fuentenebro,al surcon la provinciade Segoviay
al oestecon La Sequerade Ma. Pertenece al partido judicialy arciprestazgo de Roa
dentro del ámbito geográfico y de la diócesisburgalesa.Antiguamenteformó partedel
territorio de la diócesisde Osma.

38.1 ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL EJIDO [fig 150]
Arciprestazgo deRoa.
Zona2: La Ribera.

Está situada a lasafrerasde Moradillo, a 1 Km. aproximadamente.Es de unasola
nave de25,5 m.de longitud y 8,50 m.deanchura,con cabecera plana,coro alto en su extremo
másoccidentaly acceso lateralizquierdo”30.

38.1.1Armaduradeparhilerade suúnicanave [ils341-348y fig 150]

Madera policromada. Comienzosdel siglo XV, posiblemente bajoel mandatodel
obispo de OsmaPedroFernándezde Frías(1379-1410).

Escuelade carpintería gótico-mudéjarburgalesa.
Suhilera se adornacon unasucesiónde medallonesy cartelas,que se originan a partir

de cintas azuladas [il342].Los medallones sonpoligonalesy cobijan las armas cuarteladas
del reinode Castilla y León. Lascanelasse decoranen su interior con motivos geométricos
que constituyenretículas.Unas, se rellenan de mediaslunas, florecillas blancasy pétalos
dispuestosal azar, al igual quelas canelasde unade las carasy el papode las vigas tirantes
[ils.828-829], asícomo el almarvatey el alicer superior [il.8 17] de la armadurade par y
nudillo, y la viga del alfarje del sotocoro[il.831] de la iglesia deSan Nicolás de Bari de
Sinovas.Otrascartelas,se adornancon retículasque se originan apartir de unacuadrícula
trazadacon diminutashojasverdes,del mismo modoque algunasde las cartelasde la solera
de la armadurade Sinovas[il.819]. Los espaciosque dejanlibres medallonesy cartelas,se

¡527 Guíadeladiócesisde Burgos(1990),p.285.

‘~ Madoz (1849), lxi, p.58O: “Sesitia en ten-enoelevado aunquellano... Tiene 80 casasde mediana
constnicción;varias callesirregulares;unapequeñaplaza de figura cuadrada,y en ella la casaconsistorial;una
escuelade primerasletrasfrecuentadapor 40 niños...; unaiglesiaparroquial,SanPedro,y dos ermitas, Nuestra
Señoradel Egidoy SanJuan,la primeraenlasalberasde lapoblacióny la otra dentro:sirvenel culto dela citada
parroquiaun cura,un beneficiadoservidory un sacristán...86 vecinosy 362 almas”. EnciclopediaEsposa(1927-
1929), T.36,p.876:“Moradillo deRoo: GeogMunde 390 e. y 788It, formadopor lavilla de sunombrey 16 casas
aisladas.Correspondea laprov. de Burgos,p.j. deRoa, diác. deOsma,sit. enunameseta cercade Fuentenebro.
Cáñamo, cereales,fiutasy vino; ganadería; industriade aguardientes”.Y CadiuianosBardeci(198’7a),p.243:“Pueblo
situadoenelextremoSurde la provinciaquepertenecióal condedeMiranda”.

¡529 LoperraezCorvalán(1788,ed.1978),1.11,pp.148-157.
‘530HemosvisitadoestaermitaylaiglesiadeMoradillodeRoadosveces.Laprimeravezfueenelmesde

agostode 1992, y en aquella ocasión estuvo con nosotrosun joven, Daniel, a quien desdeestas lineas le
agradecemos sinceramentesu colaboración.La segundavisita la realizamosduranteel mesde marzo,coincidiendo
conla Semana Santade 1994,y estavezfue el párroco,PabloMatéGonzález;quiencolaboróconnosotrosaquien,
igualmente,leagradecemos suayuda.
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adornancon motivosfloralesblancos, prácticamenteperdidos,sobre fondoverde oscuro.En
sus extremosestahilera estárecorridapordoblesacicatesrojos y negros sobre fondo blanco
[il.342], distintos alos sencillosdel arjeutede Sinovas(il.816].

Suarrocabesecomponede almarvate, doble alicery solera [ils.345-348].El almarvate
y la solera se mantienenlisos, sin decorar,mientrasque en ambos aliceresse conservan
algunos motivos figurativosy vegetalespolicromados.Los motivos vegetalesse distribuyen
en cartelasy los figurativos están cobijados porarquillos mixtilíneos, adornadoscon un
saetinoblancocon puntosnegrosdispuestosen seriey unidos por unalínearoja. El modelo
de estosarquillos coincidecon los que adornanel alicer inferiorde la armadurade Sinovas
[ils.791-824], aunque aquellos se adornancon un saetinode eslabonesblancos.Con el fin de
facilitar el estudio,incluimos un plano con la numeracióny localizaciónde cadamotivo
ornamental[flg. 150], y establecemos un rigurosoordendescriptivode izquierdaa derechaen
el sentidodelas agujasdel reloj.

a)- Característicasgeneralesde la ornamentación del doblealicer

:

1. Predominanlos arquillos mixtilíneosde 0,27m.de basey 0,49 m.dealtura, adornadoscon
un saetino blanco conpuntosnegrosdispuestosen seriey unidosporuna línearoja. En su
interior, sobre fondorojo o azul oscuro alternativamente,cobijan figuras humanas,
policromadasen tonos rojos, azules, verdes,grises, blancosy negros.

2. Las figuras, ya seanmasculinaso femeninasse dibujan, la mayoríade las veces,de tres
cuartos, y en algunasocasiones,únicamentesu busto. Se disponen frontalmente,o
ligeramentede perfil, mirandoindistintamentehaciala izquierdao a la derecha.

1 En susrostros, sedibujan ambosojos, cejas,nariz y una de sus orejasen trazonegroy la
bocay los mofletesse coloreanderojo.

4. Estas figuras normalmente estánvestidas,aunquetambién las hay desnudas.Usansayas,
boneteso tocados femeninos, eincluso mitrasy capaspluviales.

5. Las albanegas seadornan,sobre fondode color contrarioal de cadaarquillo, con distintos
motivosflorales.Predominanlas hojasde roble unidasde cuatroen cuatroy florecillas de
tres pétalos blancosen torno auno centralrojo. Unasy otras, adornanlas albanegasdel
alicer inferior de laarmadurade Sinovas,con la que estaarmadurapresentamultitud de
similitudesen suornamentación.

6. Además de los arquillos, el alicer también seadomacon otros motivos decorativos,
medallonesy canelas,directamente relacionadoscon los que adornanla hilera de ésta
misma armadura.

b)- Descriuciónde la ornamentacióndel doble alicer

:

1. Arquillo: Se conserva únicamentemedio arquillo mixtilíneo, situadoen el alicer inferior,
adornadoen su interior, sobre fondo azul oscuro, conlas mismas florecillas blancasy
pétalos rojosy blancos dispuestosal azar, que decorannormalmentelas albanegas.En este
caso, su única albanegase coloreade rojo. Seconservaen mal estado.

2. Arquillo [il.345]: Sesitúaen el alicer superior,y se adornaen su interior, sobre fondo azul
claro, con el busto de unobispo con mitra y nimbo sobresu cabeza.Se disponede perfil,
mirandohacia la izquierday viste una capapluvial roja, del mismo tonoquela mitra. Esta
figura se está perdiendo,y debemos relacionarlacon los obisposque adornannumerosas
tablasde los faldonesde la armadurade Sinovas.Susalbanegasseadornan,sobre fondo
rojo, concuatrohojasde roble.
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3. Arquillo [il.345]: Se localiza en el alicer inferior y se adorna,sobre fondo rojo,con el
busto de un personajeque sedisponede perfil, mirandohacia la derecha.Se trata de un
jovenqueviste unasayagrisáceay unbonetedel mismo color,que cubre su cabezay deja
asomarsu cortamelenarubia. Mantiene ambos brazos estiradosy su cabeza ligeramente
inclinada,y da laimpresiónde estardialogandocon alguien. Sobre la albanegaizquierda
se localizaun canecillo,y la derecha se adorna, sobre fondoverde, con florecillas blancas
y pétalosrojos.

4. Arquillo [il.346]: Se sitúa en el alicer superior,y se decora, sobre fondorojo, con un
personaje quese orientahacia la derecha.Viste unasayade tonalidad ocre,quedeja libres
susbrazos,que se cubren con unas mangasrojas abotonadas,un bonetey su cubre pecho
grisáceo.Susmanos son enormesy están desproporcionadas respecto asusbrazosque son
bastantemáscortos.Este personaje está esposado, pues a la alturade suscodoslleva unas
esposas blancas, queimpiden el movimientoen sus brazos. Las albanegasse adornan,
sobre fondo verde oscuro,con florecillas blancasy pétalosrojos.

5. Arquillo [il.346]: Se localiza en el alicer inferior y se adornade la misma forma queel
arquillo anterior. Se repite el mismo personaje,con la misma indumentaria,esposasy se
orienta haciaal mismo lado, por lo que podemosafirmar que estos dibujos fUeron
realizados conplantilla.

6. Arquillo: Estearquillo estáinvertido y se localiza en el alicer superior. Sobrefondo azul
oscuro, selocaliza un busto de un personaje, prácticamenteperdido, orientadohacia la
derecha.Unicamenteseobservanrestosde una sayagrisáceay un boneterojo sobresu
cabeza.Las albanegas se decoran, sobre fondorojo, con cuatrohojasde roble.

7. Arquillo [il.347]: Se sitúaen el alicer inferior,y se adornaen su interior, sobre fondorojo,
con el busto de una mujer que se orientahaciala izquierda.Lleva un vestido grisáceo, con
un exageradoescoteredondoquedeja asomarpartede su pecho.Sobresu cabezatiene un
elegante tocado blanco. Esta mujer inclinalevementesu cabeza hacia abajoy su expresión
es risueñay melancólica.

8. Medallón: Se localizaen el alicer superiory repite el mismo modeloque los medallones
que adornan la hilera de estamisma armadura.En su interior carecedeornamentación,y
estáconstituidoporuna cinta blancaque en su extremoizquierdooriginaun nudo, queda
comienzo auna cartela. Los espacios libres serellenan, sobre fondo verde oscuro, con
motivos floralesidénticosa los que decoran lahilera. Podría tratarse deun fragmentode la
hileraanteriormentedescrita, aprovechadoen el alicer superiorde estaarmadura.

9. Arquillo [il.347]: Sesitúa enel alicer inferiory únicamente se conservasu mitad izquierda.
En su interior, sobre fondorojo, se adornacon el busto de la misma mujer descritaen el
arquillo 7. Repite la misma indumentaria,el mismo tocadoy la misma expresión,y se
orientahaciael mismolado.El empleode la plantilla en estosdibujosesevidente.

10. Arquillo: Se sitúa en el alicer inferior, entredos canecillosen los que apean dos vigas
tirantes de estaarmadura.En su interior está policromadoen tono rojo y ha perdido la
figuraquelo decoraba.Susalbanegasse colorean de verdeoscuro.

11. Arquillo: Sudescripcióny localización es idéntica a ladel arquillo 10.
12. Arquillo [il.347]: Se sitúa en el alicer superiory se adorna ensu interior, sobre fondo

rojo, con la misma mujer descritaen los arquillos 7 y 9. Se repite lamisma indumentaria
de cuello redondo, la expresiónde su rostro, eltocadoblancode su cabezay su misma
orientación.Las albanegas seadornan,sobre fondo verde oscuro,con florecillasblancasy
pétalosrojos.

623



13. Canela: Adornael alicer inferiory setrata de mediacanelaalargada, originadapor una
cinta amarillay adornadaen su interior, sobrefondo azul oscuro,con hojas de roble y
florecillasblancas.

14. Arquillo: Se sitúa en el alicer superior, y sobre fondoazul claro, se adorna con un
personajeque se orientahacia la derecha.Se tratade un jovenque vistejaquetaroja y un
bonetegrisáceo, debajode la cual asomasu corta melenarubia. Inclina levementesu
cabeza haciaarriba, y mira hacia la derecha.Este arquillo estádescentrado,y vemos
únicamente trescuartos,puesencimade su extremoderecho,se localizaun canecillo. Su
albanegaizquierda,se adorna sobre fondorojo, con cuatrohojasde roble. Además,en el
extremoizquierdo, vemosel inicio de otro arquillo, cuya albanega se adorna sobre fondo
azuloscurocon florecillasblancas.

15. Arquillo: Se localiza en el alicer inferior,y la figura que adornabasu interior seha
perdido. Únicamentese conservael fondo policromado de colorazul claro, y sus
albanegas secoloreande rojo.

16. Arquillo [il.348]: Sesitúaen el alicersuperior,y sobre fondo azul claro, seadornacon el
busto de una mujerdesnuda,que se orientahacia la izquierda,mientras girasu cabezay
mirahaciala derecha.Esta mujerextiendesusbrazoshaciadelante,con las palmasde sus
manosabiertas,retuercesu torso, en el que se marcansus costillas,y mira haciael lado
contrario. Unacortamelena rubia cubresu cabeza.Las albanegasseadornan,sobre fondo
rojo, con cuatrohojasde roble.

17. Arquillo [il.348J:Sesitúaen el alicer inferior, y sobrefondo azulclaro, se adornacon un
joven que se orientahacia la derecha.Se trata del mismo varón que decorael arquillo 14.
Repite la misma saya roja,un bonete grisáceoy la misma orientación.Las albanegas,
sobre fondo rojo, se decorancon cuatrohojasde roble.

18. Cartela:Selocalizaen el alicer superior,y se originaporunacinta amarilla.En su interior
seadorna,sobre fondorojo, conflorecillas blancasy pétalos azulesdispuestosal azar.

19. Arquillo [il.345]: Se sitúa en el alicer inferior, y sobre fondorojo, se adornacon un
personajeque seorientahaciala izquierda.Se tratade un obispo con mitra y capapluvial
roja, parecidoal queadorna elarquillo 2. Alza su mano derechay con la izquierda sujeta
un ramo de hojas azules. Las albanegasse adornan,sobre fondo verdeoscuro, con
florecillasblancasy pétalosrojos.

20. Medallón: Se localiza en el alicer superior,y en su interior, sobre fondoazul claro, se
adorna conun escudorojo.

Esta armaduratiene cincopares de vigas tirantes, de 6,55 m.de largo y 25,5 m.de
ancho, adornadosen sus paposcon cuatrogramiles o perfiles. Únicamenteuna de ellas,
situadajunto al muro estede la ermita, se adornacon una larga serpientede color marfil
[il.343]. Se orienta hacia laderecha,mantienesu larga colay patasenroscadas,su ojo
derecho bien abierto,y de su bocaparteotra largay enroscadacola. Las vigas tirantes apean
en veinticuatro canecillos de0,31-0,2m.de largoy 0,45-0,25m.deancho [il.344].Sonde tres
lóbulos y medio, adornadosen su frontal con lineaspolicromadas”3’ y en su perfil, se
decorancon un saetino blanco depuntos negrosdispuestosen seriey unidos por una línea
roja, florecillasblancasy pétalosrojos y blancosdispuestosal azar. La tocadurao moldura
superior de estoscanecillosse adornacon simplesacicatesrojos y negros sobre fondo blanco,
y la moldurainferior, con cuatrohojasde roble.Hasido restaurada.

1531 Unacentralnegra,dos amarillasy dosrojas.
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Conclusiones

Debemosrelacionarla armadurade parhilera dela únicanavede la ermitade Nuestra
SeñoradeEjido de Moradillo de Roa [ils.341-348y fig.150] con la armadurade par y nudillo
de la iglesia de SanNicolásde Bari de Sinovas[ils.739-830, 920-922y 963-974y figs.181-
183], localidadesgeográficamentepróximasy pertenecientesambasa la antigua diócesisde
Osma.

Su hilera se adornacon medallonesque cobijan las armas cuarteladas del reinode
Castilla y León, y cartelascon retículas geométricasrellenas de mediaslunas, florecillas
blancasy pétalosdispuestosal azar. Idénticasretículas adornanlas vigas tirantes [ils.828-
829], el almarvatey el alicer superior [il.817] de la armadurade par y nudillo, y la viga del
alfarje del sotocoro [il.831] de la iglesia de Sinovas.Otrascartelas,se adornancon retículas
que se originan apartir de una cuadrículatrazadacon hojasverdes, del mismo modo que
algunasde las canelasde la solerade la armadurade Sinovas[il.819].

El doble alicer de estaarmadura se adornacon arquillos mixtilíneos del mismo
modelo que los del alicer inferiorde Sinovas,salvo que aquellos llevabanun saetinode
eslabones blancosy en estaarmadurase hasustituidoporun saetinode puntosnegrosunidos
poruna línearoja. Cobijan figurasde tres cuartoso únicamentesusbustos,mientrasque en
Sinovasestasfiguras se suelen representarde cuerpoentero.En la armadurade Moradillo, se
representantambiénpersonajeseclesiásticos,vestidos con capapluvial y mitra [il.345],
aunque abundanlos profanos [ils.345-348].Las albanegas,sobre fondo oscuro,se adornan
con pétalosrojos dispuestosal azary florecillas blancas,del mismo modoqueciertascanelas
del alicer superiory solera de la armadurade Sinovas.Suscinco paresde vigastirantes apean
en canecillos de tres lóbulosy medio, y no de dos y medio como en Sinovas. Se adornan
igualmenteen su frontal con franjas policromadasy en su perfil llevan un saetinode puntos
queha sustituido alos eslabonesde Sinovas.

En estaarmadura, observamosuna ausenciadel saetinode eslabones blancosy de
hojas disimétricasunidasportallos anudados,como en Los Balbases,Silos, Vileña,Briviesca
y Sinovas.El saetino depuntosnegrosunidos porunalínearoja, los dobles acicates negrosy
rojos, los canecillos de tres lóbulosy medio adornadoscon franjas policromadasy la
omamentaciónfigurativa vestida ala modade la época, nossitúana comienzos delsiglo XV.
Debemos ubicaríaen el mismo taller de la armadurade par y nudillo de Sinovas, obras
posiblemente realizadas bajo el mandatodel obispo de Osma Pedro Fernándezde Frías
(1379-1410).

38.1.2 Coro [il.341y fig 150)

Madera labraday policromada.Comienzos delsiglo XV.
Escuela decarpinteríagótico-mudéjar burgalesa.
Se sitúaen alto, en el extremomásoccidentalde la ermita,y mide 8,50 mdclargo,

por lo que ocupa todoel anchode laúnicanave. Seaccede aél, porunasescalerassituadas
junto al muro izquierdo,y está reforzadoporcuatrovigasverticales. En su frente lleva
veintiún canecillosaquilladostodos ellos iguales, exceptouno, que selocaliza en la mitad,
aproximadamente.Su forma es ovaladay tiene susbordesaserrados,con cortes oblicuoso
estriados.Debajo, se localiza un sencillo alfarje cuyasjácenasse adornanen su papo con
cuatro gramileso perfiles negros.Hasido restaurado.
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38.2 IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL [flg.151]
Arciprestazgode Roa.
Zona 2: La Ribera.

Se sitúa en alto sobreun pequeñomontículo. Se trata de una iglesia góticade dos
naves,unacentralmásaltay anchay la otraen su lado izquierdo,máspequeñay cubiertacon
un sencillo techo de maderainclinado.Estánseparadaspor arcosde medio punto y un arco
peraltadoda accesoal ábsideque lleva bóvedade crucería.Tiene coro en alto, igualmente
con bóvedade cruceriay unatorre de plantacuadradaen su extremomás occidental”32.El
acceso se sitúaen el muro lateral derecho,protegidopor un pórtico consencillo techo de
maderainclinado.

38.2.1Armadura de limas mohainares de su navecentral[ils.349-352y figiSí]

Maderalabraday policromada. Primeramitad del siglo XVI 1533~

Con 12 m.delongitud y 6,50 m.deanchura, se componede tresfaldones,dos paresde
vigas tirantesy cuadralesen los ángulos.En su extremomásoccidental,se sitúala bóvedade
crucería delcoro. Sustablas rectangulares estánsin adornar[il.350], únicamente aquellas que
se sitúanen el extremooriental del almizate,llevan chillas o fosasagallonadas,en forma de
pequeñas estrellasde ocho puntas [il.351].

Los paresy cuadrales apeanen canecillosde dos lóbulos, en forma de perfil de ese,
divididos en su frontalen dospanessimétricas [ils.350y 352]. Su tocadura se adorna conun
contarioclásicoque sedifUnde porel arjeute.

El arrocabe se componede almarvate,doble alicery solera [il.352]. Elalmarvatese
adorna conpuntos y rayas en disposición oblicuao tallo o rama seca enroscada. Eldoble
alicer se mantieneliso y entreambos,el arjeute se adornacon el contarioclásico,mientras
queen la solera se repiteel temadel tallo o rama secaenroscada.Hasido restaurada.

Conclusiones

La armadurade limas mohamaresde la nave central de la iglesiade San Pedro
Apóstol de Moradillo de Roa [ils.349-352y fig.151], se caracterizaporsuscanecillos de dos
lóbulos, en forma de perfil de ese, el tema del contarioclásico y el tallo o rama seca
enroscada.

Debemos incluir estaarmaduraen el taller carpinteroque, en torno al palacio delos
III Condesde Mirandaen su villa de Peñaranada de Duero, sedesarrollóen la primeramitad
del siglo XVI en el sur dela provinciade Burgos.

1532 CadiñanosBardecí (1987a),p.245: “David Jalón piensaque debió de existir aquíun punto &erte. Si

efectivamentele hubo lo seriala torre dela iglesia. Es éstagrande, desproporcionada, incrustadaeneltemplo.Está
construidaa basede muy buenasillería, mientrasqueel restodel templo esde mamposteríaMide 5,90 por 8,75
metrosde lado. Poseesubterráneosconaspilleras.El lienzo en que seinstaló el husillo estáretranqueadoa cierta
altura. Bajo el aleroexistenvanosquesólo ligeramente recuerdanlos espaciosentrelas almenas.Estájuntoa un
escarpedel teneno.La iglesiaselevanta en unaalturaa las afierasdelpuebloy no en elcentrocomoocurreenlos
circunvecinos~ademásla de éstosposeenespadallay no tonede campanario. Tiene granpaiecidocon la de la
Aldea, cercadeMedinadePomar”.

1533 Vicario Santamaría(1988), pp.337-338.Los LibrosdeFábricaquese conservande la iglesiade San Pedro
Apóstol deMoradillo deRoodatande 1623a 1857.
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38.2.2Coro [figisí]

Maderalabraday policromada.Primeramitad delsiglo XVI.
Con 6,50m.de longitud y 4,70 m.de anchura, se sitúa enalto, a los pies del templo y

ocupa, únicamenteel tramo de la navecentral.En su frente tiene docecanecillos aquillados,
con restosde policromíaazulada.Algunos deellos, llevan en su extremoinferior un enorme
tornillo de hierro,muestraevidentede su restauracióny reforzamiento.Debajo,selocaliza un
sencilloalfarje con dieciséisjácenasagramiladasen sus papos.Hasido restaurado.

Conclusiones

Debemosrelacionarel coro de la iglesiade San PedroApóstol de Moradillo de Roa
[figisí] con el de la iglesiade SanJuan Bautistade Torregalindo[il.855], villa muy próxima
geográficamente. Ambosllevancanecillosaquilladosy jácenasagramiladas.
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39.-MORADILLO DE SEDANO

Con 13 habitantes”34 cuentacon una iglesia titular dedicada a San Esteban
Protomártir’535.Pertenece al arciprestazgoy partidojudicial de Sedano”36.Se sitúa a 48
kilómetros al Norte de Burgos, con accesodesde la CarreteraNacional 623 Burgos-
Santander.Limita al Norte con Gredilla de Sedano,al Este con Quintanaloma,al Sur con
Masay al Oestecon Sedano.

39.1 HOSPITAL DE PEREGRINOS

Completamentearruinado encontramosel hospital llamado delos Peregrinosen
Moradillo de Sedano,al que llegamos a travésde un descampado, acompañadospor el
párrocoJesúsManuel Val Ballesteros. Aél, puesno conocemosotro edificio, se debe de
referir Pedro Lavadoal afirmarque “secitan artesonadosen su palacio””37.
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‘~ Guladeladiócesisde Burgos(1990),p.285.
1535 VeásePérezCarmona(1959, ?ed.1974),pp.112, 193-198y CatálogoMonumentalde Castilla y León

(1995),T.L p.23.4. Se tratade una iglesia románicadel siglo XII de unasolanavecubiertacon bóvedade catión.
Subirnosa ellay no encontramos nada deinterésparaeste estudio.Desdeestaslineas agradecemosalpárrocoJesús
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1536 Madoz(1849), T.XI, pS80 “Tiene 23 casasy una iglesiaparroquial, SanEsteban,servidapor un cura
párrocoy un sacristán.Confinael términoal nortecon Sedano,al esteconVillalta, al surconOyintanay al oeste
con Tablada deRudrón..25 vecinosy 99almas”.

1537 LavadoParadinas(1978c).T.II, p.5O7.
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40.- NAVAS DE BUREBA

Con 58 habitantes”38cuentacon unaiglesiatitular dedicadaa la Asunciónde Nuestra
Señora’~ Sesitúa cercade la carreteranacional232, entreOlía y Pancorbo.Limita al norte
con Barcinade los Montes, al estecon Cascajaresy Miraveche,al sur con Quintanaélezy
Solduengoy al oeste con La Partey Pino de Bureba. Formapartedel partidojudicial de
Briviescay del arciprestazgode Oña.

40.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgo deOña.
Zona4: La Bureba.

Templo románico tardio de fines del siglo XII’ ‘~ de una sola nave,tramo rectoy
‘54’

ábside conhacesde tres columnasadosadas

40.1.1Arco lobuladodel tramorecto

Piedralabrada.Finesdel siglo XII.
El único vanodel tramo recto estáconstituidopor un doble arcociegoy lobuladode

cinco lóbulosel exteriory de tresel interior, cuyos números imparesconstituyensus claves.
Se levantan sobre doblesparesde columnascon capiteles vegetalesque fueron empotrados,
en otrostiempos,en el murode la sacristía.

‘~‘ Guia dc ladiócesisdc Burgos(1990).p.286.
‘~ Madoz (1849). T.XII, p.l34 “Se sitúaen un llano... Tiene 4-1 casascon la consistorialde un solo piso,

construidastodasdepiedray con unadistnbucióninterior pococómoda;unaplaza queno esotra cosaqueun vacío
de edificios: variascalles sinempedrar.pero quesin embargo,el piso esregularpor la naturalezadel suelo;una
escueladc primerasletras, a laqueasistenlos niñosde ambossexos,en númerode 28... El terrenoparticipade
montey llano... 32 vecinosy 95 almas”.

1540 PérezCarmona(1959. 2aed.1974). Pp.114-115: “La Bureba: DestAcaseen primer término la iglesiadel
pequeñospueblode Soto de Bureba, la cual ha llegado hasta nosotrosmuy completa... La fina decoración se
concentraprincipalmenteenel exteriorde lacabeceray enlacuidadaportadaencuyodintel hay una insaipción con
los nombresde los artistasy el año de su construcción,1175 de nuestraera. Algo posteriores debenser las
parroquiasdeNavasy de Aguilar deBureba...”.LópezMata (1963). p.149:“Soto deBurebaposeeunbello templo
románico,en cuyaportadafechadaenla Erade 1213 (año 1175),estángrabadoslos nombresde<‘<PetrusdeEgay
loanesMichael»”. Vicario Santamaría(1988).p.344: “Los Libros de Fábricaquese conservandela iglesiade la
AsuncióndeNuestraSeñoradeNavasdeBurebadatandelos años1665 a 1908”.

~ Pérez Carmona(1959, 2~ed.1974), p.59: “En época más tardíase añadieroncon frecuenciaotros
contrafuertesmásgruesosparaevitarla ruinadelabóveda.Los del ábside suelensersemicolumnasadosadaa,queal
final del siglo XII lleganaformarhacesde trescolumnas,comoenBoadadeVilladiego,y en las iglesiasburebanas
de Soto. Los Barrios, Navas,Valdazoy Revillalcán”. Y p.75: “Otro indicio de ¿pocatardía son los hacesde
columnas,dosmásfinasalos ladosdeotra másgruesa,contnbuyendoasí adarmássolideza estoscontrafuertesy
mayor efectodecorativoal ábside.Puedenconsiderarsecomo un precedentede estastriples colunmitaslas del
ábsidedeLoarre, del siglo XI. Dentro denuestraprovincialas encontramosen las iglesiasburebanasde Soto,Los
Barrios, Navas, Baldazo,Revillalcány en la de BoadadeVdladu Deducimosqueacasoestoshacesse hayan
originadodelaimitacióndelos ábsidesconarcadas,enlosquelas coluninitaslateralestienenlafuncióndesustentar
losarcosquesobreellassevoltean«.
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40.1.2Arco lobuladodel ábside[il.353]

Piedralabrada.Fines delsiglo XII.
Exteriormentese adorna con un vano ciegoconstituido porun doble y hermosoarco

lobulado, es decir, “dos arquivoltas concéntricasde tres lóbulos la interior y de siete la
externa”1542,que se levantan sobredoblesparesde columnascon capitelesvegetales.

Conclusiones

Debemosrelacionarlos arcoslobuladosque originanlos vanosdel tramoredo y del
ábside de la iglesiade la Asunción de Nuestra SeñoradeNavasdeBureba [il.353~con el arco
lobulado queexisteen el hastialde la iglesia románicade San Pedrode Tejada’ “~ [il.432] y
con la ventanadel pórtico de la iglesia también románicade Rebolledode la Torre [il.440].
Ya le llamó la atención aPérezCarmonacomo “un grupo deiglesias del noreste de la
provinciade Burgosadopta estaforma de arcoparalasventanasde sus
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41.- NOFUENTES

Viven 165 habitantes’54’y cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San
Pedro¿¡San Pablo y un conventode las MadresClarisas dedicadoa NuestraSeñorade
Rivas ~. Se localizaen el norestede la provincia,en la CarreteraNacional634, entre Oñay
Medinade Pomar. Limitaal Norte con Villaverde y Cebolleros,al Este conVillapinillo, al
Sur con Trespaderney al Oestecon Milangesy Valdelacuesta.Perteneceal partido judicial
de Villarcayoy al arciprestazgode CuestaUrna.

41.1 CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE RIVAS
Arciprestazgo de CuestaUrna.
Zona 5: Merindades.

En el mismo lugar en el que se asentaba,en tomo al año 1430, una ermita bajo la
advocaciónde Nuestra Señora de Rivas, se fundó este convento en 1432. “La Bula de
fundaciónfUe expedidaporel Papa EugenioIV, el 16 de agostode 1432, en la que nombraba
Abadesa a Juanade Villapanillo””47. La vida monacaltranscurrióen paz en este convento
hastael 6 de septiembrede 1570, día en el que sufrióun incendio, lo que provocósu casi
total destrucción.Sieteaños se tardóen su reconstrucción’548.Afortunadamente,ningunaotra
desgraciale sucedióhastaque, con la invasiónfrancesa,las hermanasse vieron obligadas a
salir de él por tres veces,buscandorefugio en otros lugares,pero fueron regresando unay
otra vez. “A principios del siglo XX se realizaron algunas obras de arregloy reforma del
Convento.Así en 1921 se hicieron dospisosde celdas encimade las cuadras.Se arreglaron
los dos coros, entarimando elsueloy poniendorejasy unaverja. Seentarimarontambiénlos
suelosdelos claustrosy el dormitorio...”1549~

Su iglesia constade una solanave,con accesoen el muro lateralderecho,justo antes
del tramodelcoro que se sitúaen alto en su extremomásoccidental.

‘~ Guladeladiócesisde Burgos(1990).p.286.

1546 Madoz (1849),T.XII, p.l71: “Se sitúaenunallanura,el clima es templado,perohúmedo.Tiene 44 casas,
incluidalaconsistorialdetodala merindadquees bastantereducida,unafuentede buenasaguasdentrodel pueblo,
unaiglesiaparroquial(SanPedroApóstol). servidaporun curapárrocoy un sacristánunaermita (NuestraSeñora
del Espadana])a las afuerasy acortadistanciade lavilla y un convento,tambiénexiramuros.titulado Santa Maria
de Rivas,enel cual existenen ¿113religiosasde laordendeSanFrancisco:suedilicio esmuy capazy tiene una
excelentehuerta.Confinaeltérminocon los deMoneoy Trespaderne.El terrenoesdebuenacalidad,corriendopor
él elrio Nela, quenacemás arribadeEspinosa delosMonteros,y va aentregarsusaguasalEbro, medialeguamás
abajodeTrespademe”.

‘~ FederaciónHermanas Clarisas(1993). pp.2l5-2l6: “Desde los comienzosde la fundaciónlos reyes de
Castinademostraron gran estimapor elConventoy sus moradoras,quese fue manifestandoalo largodesu historia
pormediodediferentescanasy privilegios, todosdel mismotenor,en losqueademássepedíaalaComunidadque
encomendasea laFamilia Real en sus oraciones.Estosson algunosdeslos reyesque otorgaronsus fuvores al
Monasterio:ReyesCatólicos,FelipeIII, FelipeIV, CarlosII, ReinaM~ Cristina, Alfonso XIII... Tambiénlos Papas
tuvieronsusatencionescon el Convento.Encontramos variasBulas expedidaspor diferentes Papas: Eugenio IV,
ClementeVlt ClementeVIII, PauloV, ClementeXIII, LeónXIII...”.

“~ Federaciónl4ennanasClarisas(1993),p.2l7: “Con el incendioquedóel Conventomuy destruido,y no sólo
por las llamas sinoporquemuchos aprovecharonsuestadoruinosoparaentrary llevarsetodolo quebailaban..Siete
añostardaron enhacerel dormitorio y las monjas trabajabancon los obreros,llevandoarena, aguay cuantoera
necesano...

~ FederaciónHermanas Clarisas(1993),pp.218-220.
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41.1.1Alfarje del sotocoro [il.354]

Maderapolicromada.Comienzos delsiglo XVI.
De un solo tramo, sus diecisietejácenasintestan directamenteen el muro, y sus

jaldetasse adornan con cuatrogramileso perfiles, dos negrosy dos rojos. Sus tablas son
rectangulares adornadas con un saetinode dientesde sierrablancosy negros.Fue restaurado
y barnizadoen el año 1921.

41.1.2Alfarje del antiguo refectorio[ils.355-356]

Maderalabraday policromada. Comienzosdel siglo XVI.
Una vez dentrode la clausurade este convento,atravesamosun pequeñopatio hasta

llegar a una desus dependencias,actualmente sin uso, destinada a almacén. Nos
encontrábamosen un gran espacio rectangular,en el antiguorefectorio.

Un enorme alfarjedividido en docetramos,nuevede los cuales se conservanintactos,
posésu tablazónrectangularcon un saetino de dientesde sierra blancosy negros. Sus
jácenas, que apean en canecillos aquilladosrectangulares,y sus jaldetasse adornancon
cuatro gramileso perfilesen suspapos.Seconservadeteriorado.

Conclusiones

Debemos relacionarlos alfarjes del sotocoroy del antiguo refectorio del convento de
NuestraSeñorade Rivasde Noflientes [ils.354-355],adornadoscon un saetinode dientesde
sierra blancosy negros,con el alfarje del llamado CorredorNuevodel Real Monasterio de
Las Huelgas de Burgos [ils.172-173],el del refectoriodel conventode la Asunciónde Castil
de Lences [ils.225-226],el del tramo derechodel sotocorode la iglesiade Santa Maria la
Mayor de Escalada [ils.275-276], variosalfarjesde distintas dependencias delconventode
Santa Clara de Medinade Pomar [ils.324-326y 328-330], el alfarje de la escalera del
monasteriode San Salvadorde Olla [ils.376 y 928], los alfarjes de los sotocorosde las
iglesias de San Andrés Apóstol de Rojas de Bureba [ils.443-445]y San Vicente Mártir de
Susinosdel Páramo [ils.843-844]y la armadurade limas mohamaresde la única navede la
iglesia deSantiagoApóstol de Villalbilla de Gumiel [ils.880-882], saetinoque nos lleva a
comienzosdel siglo XVI.
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42.- OÑA

Con 980 habitantes”50,cuenta con una iglesia titular bajo la advocaciónde San
Salvador,otra dedicadaa San Juan Bautistay una ermita aSan Vitores””. Es capital del
arciprestazgode sumismo nombre,y se localizaen el partido judicial de Briviesca, en el
nortede la Bureba, es decir,en el noreste de laprovincia. Está bañadaporel río 1552 y la
atraviesa laCarreteraNacional232, que enlazaPancorbocon Medina de Pomary Briviesca
con Espinosa delos Monteros. Limita al Norte con Trespaderne,al Este con Penchesy
Barcina delos Montes, al Surcon Pino de Burebay Cornudilla y al Oestecon Cantabranas,
Bentreteay Termiñón.

Susorígenessoninciertos.Durantela Alta EdadMedia, Olla fue propiedaddel caballero
GómezDiaz, señorde Barcina, de quien a cambio de otras tierras, las villas de Torobay
Quintanapio,la adquirióen el año 1002el Condede CastillaSanchoGarcía(995-1017),hijo del
conde García Fernándezy nieto de Fernán González, quienen el año 1011 fundó un

‘553
monasterio

42.1 MONASTERIO DE SAN SALVADOR [figs.152-154]
Arciprestazgode Olla.
Zona4: La Bureba.

Fundadoel 12 de febrerode 1011 porel condeSanchoGarciay su mujerdoñaUrraca
para suhija menor doñaTrigidia”’4. El nuevomonasteriose llamó San Salvador,y en el año

1550 Guíadela diócesisdeBurgos(1990),p.287.
‘~~‘ Madoz(1849), T.12, p.286: “Está situadaen unaestrechavegao cañadaqueformandos montañas,las

cualeslo defiendenpor el Este y por el Oeste. Tienen 180 casas,todasde un solo piso, y en generalde mala
distribucióninterior, unaplazabastantegrande.casamunicipal,unaescuela...Hay además unmonasterioquefuede
monjesde la ordende SanBenito, el cual es de grandeextensióny suntuosopor su arquitectura,siendolo más
notablede él, por su avent~adomérito, un claustrobajo contiguo ala iglesia, muy espaciosoy de arquitectura
gótica; y la sacristíaque es de ordenmoderno...en su iglesia existe un Panteóndondeestánsepultadasvanas
peraonasreales.LaiglesiaparroquialdeSanJuanBautista, quetieneporayudaladedichomonasterio,estáservida
porun curapánuco, unbeneficiadoy un sacristánEl término confinaporel NorteconCereceda;porel Estecon
Penches:porel surconNavasy por el OesteconTamayo.Sutenenoes pedregosoy participamásdel monteque
llano,losmontesque hayestánpobladosde bojesy arbustosbajos, habiendotambiénenalgúnsitio pinos, roblesy
encinas.Estosbosqueso montes sonconocidosconlosnombresdela Sierra delAbad,montesde Santi, Valdenubia
y Piedra-Lengua Riegaestastierrasel rio Oca,queva adesaguaren el Ebro,adistanciade3/4 de leg. de la‘lila”. Y
CadiñanosBardecí (1987), p.260: “Seencuentraestepuebloen el punto de unión entreel final de la Bureba(ya
montañosa)y la entrada al desfiladero de la Horadada,al pie del monte, que esto es lo que significa
etimológicamenteel nombrede Olla. El emplazamiento,naturalmenteestratégico.es evidente.Su economíaesun
equilibrio de agricultura, ganaderíay horticultura El prestigio del pueblo va unido indisolublementea San
Salvador”.

1552 Florez<1772,ed.1983),T.XXVIII, pp.250-251:“De laparte deacádel rio Ebro. acuatroleguasy mediade
Briviescaporel norte, enconfin delaciudad deFrias,estáel valley villa deOlla, aquienseentrapor la Bureba,
pasandounacordillera,detrásde las cualesestáOllaJúntanseallí losríos Vesgay Ominoconel deOcay arroyode
Bureba”.Y Fernández(1952),p.278: “El minúsculo pueblecitode Olla se escondeen susmontesdepiedraenun
recodoformadoporel Ocaya próximoasudesembocaduraenel Ebro. Es un estrechoy retoitidoreplieguede los
montesObarenesqueporlo generalsecubredeespesosmantos depinares”.

~ Florez (1772,ed.1983), T.XXVII,p.257:“El año1002 esla fechamás antiguaqueconocemosy enel 1011
ya estaba fimdadoel Monasterio, consagradoal Salvador,a laVirgen, a SanMiguel y Santoscuyasreliquiasse
guardabanallí”. Amadorde losRíos(1888),p.lOl4 y Arzalluz Ibatlez(1950).p.l7.

1554 AniadordelosRíos(1888). p.iOí4,nota1: Segúnla leyendarecogidaporel xey Alfonso X el Sabioensu
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1033 Sanchointrodujo la reforma ~ en la que intervinoPaterno,monjede San
Juan dela Peña. Peroel monasteriode San Salvador deOlla nunca estuvo sujeto al de

1556Cluny
La finalidad de lafundaciónde estemonasteriola explicael Padre Florez mediante

tres motivosdiferentes:“El primero pararemediode las almasde los fundadores;el se~undo
para meteralli a su hija Trigidiay el tercero parasepulcrode Sanchoy descendientes”

Teniendo en cuenta estos tres puntos como posibles causasde la finalidad de la
creación del monasterio,Agustín Lázaro, antiguo párrocode Olla, y en la actualidad,
delegado delpatrimoniocultural de ladiócesisde Burgos, defiende la idea de lafundación
de este monasterio comopanteón familiarde su fundador. Lázaro subrayael hechode que
“el conde Sancho fundó en1017 el primer panteónreal de Castilla”’558.Parala mayoría de
los historiadores,estafechafundacionalfue todavíaanterior, quedandoestablecidaen el
año 10111559

Fue construido bajolas advocacionesde San Salvador,Santa Mariay San Miguel.
Los fundadores establecierona su hija Trigidia como primeraabadesa.Uno de los abades
más sobresalientesfue SanIñigo (l032~l072Vsw.

Durantela Baja Edad Media, la vida de estemonasteriono fue fácil. Femando III
(1217-1252), acompañadode su madre doñaBerenguela,padecióuna enfermedadentrelos
murosde éstemonasterio,acontecimientoquerecogeAlfonso X en susCántigas’561.

Historiade España.el motivo de la fundacióndeeste monasteriopor SanchoGarría fue endesagradode muerte
inferidaasu madrela condesaOnna,por sustorpesamoresconun musulmánY EnciclopediaEspasa(1927), T.39,
pp.1331-1337.Florez (1772.ed.1983),T.XXVII, pp.25l-254: “El nombrede Olla esanteriora la fundacióndel
monasterio,siendode origen romano...El nombredeOlla le redujoArgaiz dePetronioRomano,dequienderivan
las vocesdePetraPetronia,y CastraPetronia,reducidas alfinal Pionía,y Oniay últimamenteOña...Porotra parte,
el nombrede Olla dadoa la esposade CarelFernándezes totalmentefalso, siendoasíqueel verdaderoera Aba,
siendounerrorde laCrónicade Alfonso XI, errorcontinuadoporel padreYepes.La leyendaencuestiónserefierea
doña Sancha:“Condesade Castilla. quevivió a finales del siglo X. Despuésde quedarviuda del condeGarcía
Fernández.muertoen995se enamor«segúnla leyenda delmusulmánAlmanzor,y paraevitar la oposiciónquesu
hijo SanchoGarcéshaciael matrimonioqueella trataba decelebrarconel musulmán,sepropuso envenenaraaquél;
más descubiertoel plan porSancho,al sentarselos dos a lamesa,el hijo invitó a lamadrea quebebieseel vino
destinadoa él; comprendiendoOlla Sanchaqueno tenía salvación.apuró el venenoy murió de repente. Este
episodiopertenecealperiodo heroicoosemifabulosodela historia castellana(1013)”.

~ Amador de losRíos (1888). plOiS: “El rey Sanchoel GrandedeNavarraen nombrede su esposadoña
Mayor. hija del condeSancho,finnó unaescriturael 30 dcjunio de 1033por laqueseestablecíaenelMonasteriola
comunidadde cluniacenses”.Y Mansilla Reoyo(1986), p.329: “Lasmonjasprocedíandel monasteriode SanJuan
de Cillaperlatay los monjes,de SanSalvadorde Loberuela(hoy La Verula). Los fundadoresla dotaroncongran
esplendidezy liegóaserlaabadíabenedictinamáspoderosa dela provinciade Burgosy deCastilla,alo largodela
EdadMedia.La influencianavanasedejó sentirpronto.El rey SanchoelMayor deNavarra (1000-1035)expulsóa
las religiosaseintrodujoenOlla lareformacluniacense (1032)”.

1556 Florez (1772,ed.1983), T.XXVII, pp.259-261y 298. Y Lampérezy Romea(1920a),pp.20-22y (1930),
TI]], pp.428-429:“Los MonasteriosBenedictinos adquieren importanciaenCastilla,primeroenelsiglo XIV, conla
BuladeBenedictoXli, y mástardealfinalizarel XV, conlacongregacióndeValladolid”. Los másimportantesson
el deSahagúri~Olla, Samos,Cardeña,Arlariza,Bages,Canión.Celanova,Eslonza, (juixols,Hirache,SanMillAn de
la Cogolla de Yuso, Nájera, Rivasde Sil y Silos. “Durante los siglos XIV y XV el plan de San GaIl en los
Monasteriosbenedictinos semodificaodesaparece”.

Florez(1772, ed.1983),T.XXVII, p.256:añadeque“nadadeestoaludea lasatisfaccióndela muertedada
violentamentea sumadre”.

‘~~s GarcíaRárnila(1971).pp.641-642.
1559 Yepes(1609-1615),TV, p.3l9; Madoz (1849),T.XII, p 286; Herrera Oria(1916),p.52 y Silva Maroto

(1974), p.109.
‘~ SobrelavidayobradeSanIñigo: Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, pp.284-350.
1561 Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, p.282:El rey Alfonso XI el Sabio dedicó susCántigasa Santa Mariade
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En la segundamitad del siglo XIV tuvo grandesproblemas,“fue saqueadopor las
tropasinglesas delPríncipeNegro,que ayudarona Pedro1(1350-1369),en tiemposdel abad-
LópezRuiz”. El abadsiguiente, SanchoDiaz de Briviesca(1381-1419), “determinócercar
con fuertes murallastodo el monasterio,en previsiónde necesaria defensa paralo sucesi-
vo”1562 [figs.152-153].

Durante laprimeramitad del siglo XV, esdecir, duranteel reinadode Juan II (1406—
1454) y concretamentebajo el mandatodel abadPedrode Briviesca(1420-1451),la vida
monacal fuecomplicada.Fueentonces,cuandointervinieron Pedro Fernándezde Velasco(t
1470), 1 Condede Haro [flg.134],y Alfonso de Cartagena,obispo de Burgos (1435-1456),
que “entraron por la fuerza contra la voluntad de todos los monjes y reformaron el

,1563monasterio, pusieronen él veintemonjes nuevos
En la segundamitad del siglo XV, en tiempos de Enrique IV(1454-1474), este

monasterio seunió a la Congregaciónde SanBenito el Realde Valladolid, lo que le supuso
un periodode renovación artistica.Esteperiodo histórico ha sido interpretadopor Herrera
Oria como una épocade esplendor quese iniciaría a partir del año 1466, año en el que
comenzósu mandatoel abad,Fray Juande Roa’564. Porel contrario,Silva Marotodefiende
que esta épocacomenzóantesdel año 1466, coincidiendocon el mandatodel abad Fray
Alonso de Villabrajina (1460-1466),que en su opinión, “fije, sin duda, el iniciador de la
reformaartísticade Oña”1565.Paraambos,este periodo seprolongóhastael tercerdeceniodel
siglo XVI, bajoel reinadodelos ReyesCatólicos(1474-1504)””.

Olla, “donderecuerdala graciaquela SantisimaVirgen hizoasu padre SanFernando,cuandosiendoniño estuvo
condoña Berenguelaen este monasterioen la grave enfermedadquepadeciera”.Y EnciclopediaEspasa(1927).
T.39,p.l33$.

1562 HerreraOria(1917). pp.37-39y 89,EnciclopediaEspasa(1927), T.39,p.1334, Silva Maroto(1973),p.489
y (1974), p.l09,CadiflanosBardeci(1987a),p.26l: “Hay quedestacarenOlla cuatropuntosfortificados:uncastillo,
las murallasde la villa, un torreóndentro del monasterioque llaman del «~ondede Baitina» y las cereas
levantadasafinesdel siglo XIV. Delas murallas sólo permanecenlas quedanalrio. osealapartemásabruptade la
villa, habiéndose conservadopor servir de basea edificaciones...Las murallasestabanlevantadas,al menosen
1290...Los actualesrestossontodosdemampostería.Una delas puertasquedabaa lajudería,se llamó de laMan
La torre llamada«delcondede Baxtina»,que aúnsemantienedentrodelas dependenciasdel monasteriomuy
transformadano puedeconsiderarseconlaantigiledadquetradicionalmenteselehadado...Unasde las pruebasmás
duraspor lasquepasóel monasteriofue elasaltoy consiguienteroboporlas tropasdelPríncipe Negroen 1367 “que
setomabaa sutierradesavenidodel ReyPedro”. TrasexpoliarVilefia y Obarenesletocóel turnoa Olla. Elabadse
volvió loco. «Paraevitar la repeticióndel hechoel enérgicoabadD.SanchoDiaz deBriviesca(que gobernóde
1381 a 1419)emprendióla fortificación del monasterio.CC... efectuóunagrande ObradignadequalquierPríncipe,
porque cercóde Murallas todo el Monasterio,con Cubos,Baluartesy Torrestan fuertesque podia resistir y
defendersedequalquierainvasiónquele hiciessen comola passada...toda esObradeCal y Canto...Deellaspoco
queda,aunquesi varios restosquesirvende basea diversas dependencias actuales...El conjunto formabauna
pequeñaciudadamurallada...La iglesia formabaparte deellaspor lapartemásabrupta...”.Y CatálogoMonumental
deCastillay León(1995),TI, p.242.

~ Iparraguine(1950-1951).p.643y Florez (1772,ed.1983),T.XXVI1, p.27O: El PadreFlorez se refierea
PedroFernándezdeVelasco,CondedeHaro,conel nombredePedroSánchezde Velasco,que“puso estacasaen
observanciaenel año1450”.

1564 HerreraOria(1917),p.59y (1925),pp.46-66.
1565 SilvaMaroto(1973).p.489y(1974), p.l09.
1566 HerreraOria (1917), p.59 y (1925), pp.46-66;EnciclopediaEspasa(1927), T,39, p.1334: “Se fueron

sucediendoenel monasterio sucesivos abades,dignosde mayor elogio, como Juan Mansoy Andrés Cerezo,que
dieron poderosoinflujo a las obrasefectuadasen el interior de la iglesia el primero,y en el claustrogótico el
segundo; Alonsode Madrid, queterminó los hermososclaustrosehizo latenteen 1508”. Y Silva Maroto (1973),
p.489y (1974), p.I09.
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fig. 152.- Planode la ciudad deOlla (segúnCadiflanosBardeci).

fig. 153.- Croquisdel Monasteriode San Salvadorde Olla amurallado

y.
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fig. 154.- OÑA. Monasterio de San Salvador.
Planta parcial (segúnlos PP.dela compaflia de Jesús).



La importanciade estemonasteriofue muy grande, pues poseía multitud deiglesiasy
monasterios bajo sujurisdicción”67. Tenía unagran riquezay territoriosen las provinciasde
Burgos, Santandery Palencia’568.Sin embargo,desdela desamortizaciónde Mendizábal,por
decisiónde la reina Isabel II, en decretode 23 de abril de 1837, estemonasterioquedó
dividido en dos partes: la religioso-monumental, esdecir, la iglesia’569, sacristía, sala
capitulary el claustrogótico’570 que pasaba a serconjuntoparroquial [Sg.154]. Y la profana,
que abarcaba elrestodel monasterio:viviendas,serviciosy recinto cercado,quefue vendido
en públicasubastaen el año 1842y adjudicado aClaudio Asenjo,quienen 1880,lo cedió a la
Compañíade Jesús’57’

EstudioArtístico del Monasteriode San Salvador deOña

Arquitectónicamente,el monasterio respondea épocas distintas. El edificio
primitivo datadel sigloXI, “eradeestilo románico y constabade unapequeñaiglesiade
una nave, con cubierta de madera y ábside semicircular y a su lado un pequeño
claustro”’572.A fines del siglo XII, principios del XIII, duranteel reinadode Alfonso VIII
(1158-1214),aquellaprimitiva construcciónfue ampliada’573,y duranteel XIV, bajo el

1567 Florez (1772.ed.1983).T.XXVII, pp.280-28l.Y Amadorde los Rios (1888), plOIS, nota1: Fueronde su
propiedadlosmonasteriosde Santo ToribiodeLiébana.San PedrodeTejada, SanJuande Cilla Perlata, SanJuande
Foz, SanRomán deNoceda.SanMartin deTartales.Santa Mariade Mabe.SanBenito deCalatayud,Santa Maria
de Rodilla, Santa Mariade Avellano& San Estebande Valdivielso, San Miguel de Tamayo. San Salvadorde
Lobemela,SanJustoy SanPastordeRojas,SanJuandePancorvo,y otros muchos.

‘~ Iparraguine(1950-1951).pp.640-642:“Olla llegó atenerposesionesenmásde 300pueblos.Llegóaserel
Monasteriode másmonjes deEspaña.Su abadse equiparabaen rango y poderíoa los magnatesde la corte.
Dominabasobremiles de súbditos.Ejercía su jurisdicción sobreochentaprioratos.En el año 1485 trasladaba
posesiones que pertenecíanhastaentoncesal Monasteriode Santa MaríadeMayeaOlla”. GarcíaGonzález(1972),
pp.140-162,Silva Maroto (1974). p.1O9, Mansilla Reoyo(1986), pp.329-331: “La abadíade Olla no cesó de
prosperar alo largo del siglo XI al XIV, enriquecidapor numerosasdonacionesde reyes,nobles,obisposy
particulares.Llegóa conseguirunagranindependencia,quelos obisposde Burgosno consintieron nunca,porlo que
seentablaronfrecuenteslitigios entrelos preladosburgalesesy el monasterio.Su señorío espiritualy temporalse
extendía acientosde iglesiasy monasterios,quedependiande la poderosasabadía...Fue incorporandomuchos
monasteriose iglesiasenlos siglosXIal XIII . Y CadillanosBardeci(1987a),p.26l: “Al Nortede Burgossólo los
Velasco llegarona hacerle sombra.Susposibilidadeseconómicassemanifestaronen las continuasy lujosasobras
quellevaronacabolosabades”.

1569 Catálogo Monumentalde Castilla y León (1995), TI, pp.242-243: “La iglesia es fruto de vanas
intervencionesrománicasy góticas.Sólo piezasdispersasquedandel románico.La iglesiagóticatematresnaves,
muy estrechaslas laterales, comoseapreciahaciael centrodel templo;enel siglo XV, hacia1465-1470,hizo quizás
FemandoDíaz de Presenciounaampliacapilla de cabeceracubiertaconbóvedadeestrellas,ámbitofunerarioenel
que sereformaronlos sepulcrosnobles,sillería y retablo;además,se reemplazaronlas naves,enla zonaposterior,
poruna solanaveamplia,esposible quepormaestrosde la órbitade los Colonia. Además,en 1750se añadióa la
cabeceraunacapilla dedicadaa SanIlligo. gloriosoabad deOlla”.

¡570 CatálogoMonumental deCastillay León(1995),Ti, p.243:“El claustroesya deprincipiosdelsiglo XVI,
dentrodelgusto tardogótico.SeharelacionadoconSimónde Colonia,quien trabajaaquíalmenosen 1508”.

¡571 LázaroLópez (1969a),pSI: Archivo Parroquial,carpetade documentaciónrelativa ala iglesiay claustros
parroquiales.Lampérezy Romea(1930), TI]], p.434y CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995), TI, p.242:
“En el XIX fue desamortizadoel monasteriobenedictino;mástardeseincorporaronlosjesuitasquedispusieronaquí
unacasadefonnacióxEactualmente,eledificio monástico eshospitalprovincial”.

1572 Arzalluz Ibañez(1950),p.l9.
‘~“ Lampérezy Romea(1930), TUl, p.432: “Pareceel esquemade la disposiciónnormandausadaen la

Catedralde Jacay enladeCuenca”.
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abad SanchoDiaz deBriviesca(1381-1419),el edificio fUe cercado1574[frg.15311.Pero,fUe
a partir de la segunda mitad del sigloXV, bajo el reinadode Enrique IV (1454-1474),
cuando determinamos el esplendor artísticode estemonasterio.QuizásLitera en tiemposdel
abad Fray Alonso de Villabrajina (1460-1466),como apuntaSilva Maroto1575, o quizás
duranteel abadsiguienteFray Juande Roa, a partirdel año 1466, como apuntan Líaguno,
Amador delos Rios y Herrera 1576• Ciertamente,no consideramos relevante paranuestro
estudio,determinarcual delos dos abades impulsóla reformaartística,pero si el hechode
que en tomo a los años1460-1470””, y coincidiendocon el reinadode Enrique IV (1454-
1474),unanueva etapa artísticacomenzóa vivir éstemonasterio,etapaqueseprolongaríaen
el reinadode los ReyesCatólicos(l474-15O4)’~~~.

1579Duranteel siglo XV sabemosque trabajaronen estemonasteriodos entalladores
Uno de ellos, Fray Pedrode Lorena(t 1483), intervino entre los años 1463 y 1476,
“continuandodespués siete añosmás, hastasu muerte, sin actividad material debido auna
enfermedad, quesólo le permitiría dirigir a los colaboradoresdel taller””80. Fray Pedrode
Lorena, “era expertoen pinturay delicadoen el arte de la carpintería,habiendotrabajado
muchoen los monasteriosde su Ordende Calaba.zanosy Valladolid, y finalmenteen los de
Burgosy Oña”’581. Entresusobras realizadas enOña”82,destacael retablomayor,el cualse
perdióen el siglo XVIII, el coro y la puerta queda al claustro.

‘~ LópezMata (1963), p.315: “El frente del monasterioactual intercala tres torres de defensa,restosde
fortificacionesconstruidasporel Abad SanchoDíaz deBriviescaa finalesdel siglo XIV. Dos de ellas,dc planta
cuadrada, flanqueanla fachadaclásicaconfrontón, columnata,blasonesy remate debolas, hoy colegiomáximo de
la CompañíadeJesús”.

~ Silva Maroto (1973). pA.89 y (1974). pp.109-11I:En la segundamitad del siglo XV, las obrasquese
hicieronenOlla no fueron exactamentela capillamayor,sino “sólolacubiertadesubóvedade crucería.Estasobras
debierondeiniciarseenel año 1465.La ideadela reformacorrespondeal abadAlonso de Villabrajina, aunquese
concluyóentiemposdel abadJuande Roa”.

1576 Llagunoy Amirola (1829),TI, p.121: “Tenemosnoticiasdela intervencióndel maestro canteroFemando
Diaz entiemposdel abad Fray Juan deRoa”. Amadordelos Ríos(1888), píO17: “Las reformasen estaépocase
refierensobretodoalas capillaslateralesquesesitúanenlapartemásoccidentaldela iglesia”. HerreraOria (1917),
p.59y (1925),pp.46-66.Y Silva Maroto(1974), pilO: “Estánoticia debereferirsea lacapilla mayor,donde ahora
seencuentrael PanteónReal”.

~ Llagunoy Amimla (1829), TI, p.l21: “Estaiglesiasufrió grandesreformasduranteel año1470”. Amador
delosRíos(1888), p.I017y SilvaMaroto(1974), p.I10.

“‘~ Banda(1771), p.387:“La grancapilla mayor no se fabricó parael fin queahora sirve,ya quelas primeras
ideas del abadconstructorse dirigían a formar a espaldasla capilla mayor un magnifico PanteónReal para los
fundadores.La comenzóel abadAlonsopor los años1332y la finalizó con granfacilidad,pero no la cerró ni la cubrió
hastaquepor los años1479,ya entradala reformadeValladolid, fue electofray JuanManso,queviendounapiezatan
suntuosay grave la dedicóparacapilla mayory asimismopara Panteónde condesy reyes”. HerreraOria (1917),
pp.36-37y LópezMata(1963).pi16: “Estáprolongadaentramosgóticosdel siglo XIII, con frentesde grandesarcos
conopiales, caireladoscuatrodeelloscon festonesde flora, grifosy esfingesde fine del siglo XV, épocade erección
del cruceroactualparadepósitosepulcralde reyesy condestrasladadosdesdesus antiguosenterramientos.En el siglo
XVI agregó la capilla mayory mástarde elostentosotabernáculorecargadisiniodemotivosbarrocos”.

‘~‘~ AndrésOrdax (1987). piSO: “Peseasu mayortendenciaal anonimato, conocemos elnombrey obrasde
dos entalladoresde condiciónmonacal,quetrabajanenlaboresescultóricas desdelos monasteriosde SanJuande
Burgosy deSanSalvadordeOña: FrayPedrodeLorenay Fray PedrodeValladolid. Estoscenobiossecom’ertidan
encentros activosdesdedondesedispersanobrasconestilos,pistoseiconograliaparecidos”.

‘~ Silva Maroto(1974), pp.IlS-l22: A.H.N.: Clero, Olla, Leg. 1119.Registrosdepropiedadde 1510. fol. 92
V; Clero, Olla, Leg. 1191, registrodeActas de 1463 a 1468,carpeta331, n02; Clero,Olla, Leg. 1308.Títulos de
propiedad.SigloXVy pergaminos,carpetan939,n06. Y AndrésOrdax(1987),piSí.

1581 AndrésOrdax(1987). piSOy SilvaMaroto(1974),pp.118-122.
>582 AndrésOrdax (1987).piSO: “Por lostextos delLibro deObitosdel Monasterio,se conocenalgunasde las

obrasrealizadaspor esteartista«Multaoperafecit quaipse suis principiismaioribuslaboravit retabulomaiore
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Duranteel último cuarto del siglo XV, bajo el mandato del abad FrayJuanMamo
(1479-1495)y coincidiendo conel reinado de los Reyes Católicos(1474-1504),trabajó,
concretamenteentrelos alios 1484 y 1491, el segundode los entalladores, FrayPedrode
Valladolid, a quien se le atribuye lapuertade entrada a la iglesiay la realización delos
panteonesreales1583.

Al igual que hicimos en el Real Monasteriode Las Huelgas, presentamospnmero
aquellas obras, en estecasotejidos,que si bienno sonmudéjares,no debemos olvidar.

42.1.1Tejido

Bordadotaifa. Finesdel siglo XI, principiosdel XII.
Seguramenteformó parte de la mortajade la infantaTrigidia. Se tratade “una pieza

singularde bordadocon seday oro, que representaun caballo sin jinete y un halcón que
muchos han vistocomo consecuenciade la leyenda atribuida a FernánGonzález.El temaes
frecuenteen el mundo oriental y hace relación aun personaje incluso ensu valoración

,,1584
fUneraria

42.1.2Tejido

Tejidohispanomusulmán.Primeramitad del siglo XII.
Seguramente constituyóla mortajadel infante García(t 540-1145o 541-1146),hijo

de Alfonso VII. Se adomacon un tema único,el águila bicéfalaexplayada, dominandocon
sus garraslos cuellosde los pavosreales,y vástagoque divide la repeticióndel tema, y se
desarrolla encopa piriforme rellena de tallos y rodeadade hojas y aves.Las alasde las

1585
águilasy los pavos se adornan con leyendas cúficas

cum suacustodia,deindecum adyudatorio discipulorumsee retabulovitae Mariaee ambosistos Chorosejanuas
ccclesiaequi suntin claustroetmultaaliaoperabonaetsubtilia»”.

~ Silva Maroto (1974), p.125y AndrésOrdax (1987). pl52: “Es posiblequeél interviniera ya enel coro
bajo.Parecequedesde luegoseledebenlas obrasdel PanteónReal,conlos sepulcrosdevanosCondesy Reyes,en
sutileslaboresgeométncasy vegetales siguiendoun estiloevolucionadode tareasprecedentes.El interior sc cubre
conartesonado mudéjar. Lasarcasse adornancontraceríasgeométricasy flamígerasy conescudosdelos reinosde
Castilla y León. Aragón y Navarra. con tenantes.Se le asigna.asimismo,la puertade la iglesia, decoradacon
motivosmudéjaresdelazos”.Y CatálogoMonumentaldeCastillay León(i995),T.L p.243.

‘~ LavadoParadinas(i993).p.4i8. LázaroLópez (1969a),pp.48-53y (1969b).pp394-395 “Seadornacon
grandescírculos, unidosporvistososentrelazos.en cuyointerior aparecen águilaser..pla>adas.caballeroscon azor
sobrela silla, pavos entrelazados,águilas cazadoras.figura humana,pavo real. elefante~grifo Vanedadde a’ esy
cuadñpedosqueadornanlas estrellasdelazo, seadviertela influenciadelostejidosbizanflno-persas,3 se inspiran
enlosmarfiles,escultura,cerámica,enla miniaturay pinturasárabes.En la telahay tresmscnpclonescuficas,una
aristocráticay la otra mássencilla Es unbordadoejecutadosobreunatela de fondo, de lino crudo”. Y Garcia
Rámila(1971). pp.64i-642.

1585 LázaroLópez(1969b),pp.395-396y GarcíaRámila (1971),pp.64i-642.Y PartearroyoLacaba(1992),
pp.107-íes:“La túnicadel InfanteGarcía fuedescubiertaen1968en latumbadel PanteóndeOlla (Burgos).Setrata
deun trajeajustadohastalas caderasdondese ensanchao tomavueloporcuatroplieguesenformade tunicadelujo
o brial hendido. Se utilizaba para cabalgar. Tiene largas y estrechas mangastenninadas en aberturas
semicampanadas,una novedaden ci siglo XII. Está ornadapor unagran águilabicéfalaconcuellosdoradosen
zigzagy concollares perlados.Lasalas explayadasmuestran enlapartesuperiorun circulo conimbricionesy una
rosetadeorodeochopétalos, cartelasconinscripcionescúficasy terminan en fuertestrazosparalelosverticalescon
algunasplumasexterioresenformaderizos o ganchitos.El cuerpoestáconstituidopor rosetasy rombos.Deuna
cintaperladade oro. surgela colaextendidaformadapor treszonasdetrazosparalelosy terminan enunafila de
rosetasde oro. Las águilas sujetancon susgarrasdos pavos realesafrontados,quedecoranel friso intenor. Estos
estánposandosobreun áitolito confrutos y pillas y separadosporun fino tallo quesale de éstey creaunagran
palmerapiriforme, muy ornamentadacon vegetalesfinisimos. Los pavosllevan inscripcioncs cúficas en las
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42.1.3 Doble sillería del coro

Maderade nogallabrada. Últimocuartodel siglo XV, gótico flamígera.
Obradel entalladorFray Pedrode Lorena(t 1483), quien trabajóen Olía entrelos

años1463 y 1476,y suscolaboradores quienes ejercieron hastael año
1483í586•

La sillería inferior’
587 se adomacon rosetonesy vanosperaltados rellenos con

claraboyasgóticas.Los espacioslibres se rellenan conmotivosfloraleso figurativos.
1588La decoración de la sillería superior , sedistribuyeen un vanoperaltado,rellenode

claraboyas,en cuyo interior cobija a otros dosmás pequeñosy un rosetónen su extremo
superior.Los espacioslibresserellenancon motivosfloraleso figurativos.

El doble coro de Oñaconcluyecon unamagníficacresteríacalada góticacon arcos
conopiales,laboresde claraboyay pináculos.

Conclusiones

En el último cuartodel siglo XV, principios del XVI, tuvo lugar unflorecimiento de
las silleríasde coro, quedenominamosgótico flamígeras.La doble sillería del monasteriode
San Salvadorde Oña, obra del entalladorFray Pedrode Lorena(t 1483), quien traba4óen
Oñaentre1463 y 1476,y de suscolaboradores,quienesejercieronhastael año 1483 , se
caracterizapor su ornamentacióngótica, basadaen claraboyas,rosetones,vanosperaltados,
motivosvegetalesy figurativos, cresteríascaladas,arcosconopialesy

5pináculos.
A fines del XV, principios del XVI, un tal Martin Sánchez

190, debió trabajaren la
sillería del coro delos Padres, laSilla del Prestey el atril o facistol de la iglesia de la Real
Cartujade Miraflores de Burgos[il.204]. y de la misma época son tambiénlas silleríasde
coro de las iglesias de la Asunción de NuestraSeñora de Santa María del Campo,del

1591
monasterio de San Pedro de Cardeñay la desaparecidade la iglesia de Valpuesta
adornadasconmotivosgeométricos,claraboyas,arcosconopiales,traceríasy pináculos.

pechugas.Lasplumasde la colaterminan enlos llamadosojos depavo real querecuerdanalos de los pavosde la
casulla deSanSernindeTolousey alosdelos marfilescordobeses’.

1586 Silva Maroto (1974), pp.118-122: A.H.N.: Clero, Olla, Leg. 1119.Registrosdepropiedadde 1510. foL 92

y0; Clero,Olla, Leg. 1191.Registrode Actasde 1463 a 1468,carpeta331, n02; Clero, Olla, Leg 1308.Títulosde
propiedad. SigloXV y pergaminos,carpetan0339,n0 6. Y AndrésOrdax(1987),pp.150-151.

1587 Silva Maroto(1974),pi23: “La silleríadel coro bajo esdeunagran limpiezaenel trazadogeométricoque
suponeunaenormevariedadeneldetalle,a la vezqueno sepierdelaunidad detadoel conjunto.Los monstruosy
animalestanfrecuentesen estaclase deobras estánreducidosaun tamañobastantepequeño,detal maneraqueno
quitanel aspectogeométricodominante».Y AndrésOrdax(1987),p. 151: “Aún sepuedencontemplarlos doscoros,
altoy bajo-éstealgoposterioral primero-. Setratadetrabajosde fina laborgeométricadondese dibujantracerías
góticas complicadas,característicasde fines del siglo XV. Sólo el coro bajo varia la decoracióncon pequeños
detallesvegetalespropiosde fechaalgomásavanzadao de la intervencióndecolaboradores”.

1588 Silva Maroto (1974), pp.i18-122: “La sillería superiorse caracterizapor unosdibujosgeométricosmás
sencillos,obrade FrayPedrodeLorenaLa silleríainferior, encambio,secaracterizaporunosdibujosgeométricos
más complicados,apesarde estardentrodel mismoestilo. Seguramenteseaobrade Fray Pedrode Valladolid, el
mismoqueintervinoenlosPanteones”.

1589 SilvaMaroto (1974), pp.118-122: A.H.N.: Clero,Olla, Leg. 1119.Registrosdepropiedadde 1510. fol. 92
y0; Clero, Olla, Leg. 1191.Registrode Actasde 1463 a 1468,carpeta331, n02; Clero,Olla, Leg. 1308.Títulosde
propiedad.Siglo XVy pergaminos,carpetan0339,n06. Y AndrésOnlax(1987),pp.150-151.

‘~ Arias Miranda (1843), ~.77-78;Madoz (1849), T.iV, p.567; Amador de los Ríos (1888), pp.768-769;
Tariny Juaneda(1896), pp.183-184;Lampérezy Romea(1930), TUI, pASl; Sainzde Robles(1953), p.M; Torres
Balbás(1954c),p.203; LópezMata(1963), p.T77y AndrésOrdax(1987),pISO.

1591 AndrésOrdax(1987),p.i52.
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En este contexto delas sillerías góticasflamígeras, debemosubicar la puertade la
iglesiay los panteones reales delmonasteriode SanSalvadorde Oña.

42.1.4Puerta[ils.357-358]

Maderade nogallabrada1592.Último cuartodel siglo XV’593, bajo el mandatodel abad
Fray JuanMamo(1479-1495).

Se localizaen la portadade la iglesiay se componede dosenormeshojas adornadas,
únicamente ensuanverso,conrectángulos,levementerehundidosque, dispuestosvertical y
horizontalmente,se adornacon claraboyasy motivos geométricosde lazo de ocho, cuyos
sinosserellenande florecillasde varios pétalos.Los espacioslibres se rellenande alfardones
y motivosde entrelazos.

42.1.5Portillo [il.359]

Maderade nogallabrada. Ultimocuartodel siglo XV.
Distinta es la ornamentación delportillo que se localizaen la hoja derechade la

puerta. Se adorna con tracerías góticasque simulan dos vanos peraltados quese levantan
sobre columnasde fUste estriado, en cuyo interior llevan motivos figurativos, y arcos
contrapuestosde origenmusulmán.En su contorno,motivosde espiga conpolicromíaroja y
azul alterna, sustituye alos alfardonesy motivosde entrelazoanteriores.

42.1.6PanteonesReales[ils.360-375, 930-931 y flg.155]

Maderade nogal labrada’594.Último cuartodel siglo XV, duranteel mandatodel abad
Fray Juan Manso(1479-1495)””.

Se trata de unconjuntomonumental1596,compuestopor dos panteones reales [iL360]
que selocalizana ambosladosdel altar mayorde la iglesia.

1592 HerreraOria (1917). p.86: “Es notabilísimalapuertade madera,mudéjar,convariosadornos”.Arzalluz
(1950),p.l3 1: “Finisima labramudéjardelas puertas;esunatallahíbridadegóticoy mudéjar,preludiodeotrasaún
másacabadasqueencontraremosen los panteonesde losreyese índicede la gran influencia moriscaen el arte
castellanodurantetodalaEdadMedia”. Y LópezMata (1963), pJ16: “Puertade nogal, compuesta dos batientes
gótico-mudéjares”.

1593 Amadorde losRíos(1888), píO16: “Los batientesdcl arcodeentradasonpor todo extremointeresantes,
ofreciéndoseperegrinamenteentalladosconno dudosainfluenciamudéjares,las cuales seextremantodavía másen
elbatientedelaizquierda, correspondiendosulabraa laXV centuria”.

~ Osabay Ruiz de Erenchún(1976), p.77: No seatrevea llamaraestospanteonescomomudéjares,aunque,
afirmaque“tampocopodemosdesligarlodela influencia moriscaensuornato”.

1595 Yepes(1609-1615),TV, p.323: Los cuerpos realesestuvieronen un principio en sepulcrosde piedra,
situadosen una capilla a los pies de la iglesia, posteriormente,en tiemposde Alfonso vn; en 1137, fueron
cambiadosdelugar,aunqueno sabemos exactamentedondefueronsituados,y entiemposde SanchoelBravo, enel
año 1285, pasarona la capilla de la Virgen que el mandóconstruir Florez (1772,ed.1983), T.XXVII, p.263;
Lampérezy Romea(1930), TIff, pp.433434y Arzalluz Ibañez(1950), pp.149-151:“Durante elmandatodefray
Juan Manso(1479-1495)se trasladarona losmagníficos sepulcros dondeestánhoy, en lo queconstituyeel gran
crucero”.

1596 Silva Maroto (1974),pl24: “Todo elconjuntoposeeunaenormeriqueza,lo que,unidoa sucondiciónde
PanteónRealoriginalidad, calidady bellezahacenqueestaobraseaunadelas labores detallamássugestivasque
se conservandela épocadelos ReyesCatólicos,siendounodelosmejoresrepresentantesdel estilo isabelino,enel
quelosmotivosgóticossemezclanconotrosmudéjaresde tradiciónárabe”.
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La mayoría delos historiadores coinciden en señalarque fUeronrealizadosporMartin
Sánchez,el mismo artíficeque intervinoen la silleríadel coro de laiglesiade la RealCart~a
de Miraflores159’ [11.204].Algunos hablan deun taller próximo a Simón de Colonia15 8

mientrasque Pilar Silva Marotoy SalvadorAndrés Ordax atribuyen estosextraordinarios
panteonesaFray Pedrode Valladolid”99.

42.1.6.1 Templetes o Baldaquinos [il.360]

Estosdos grandes mausoleosestán constituidospor templetesgóticos. Cadauno de
ellos, selevantasobretres grandes pilares con columnillasadosadasqueterminanen finísimos
y esbeltospináculos.Su modelo pareceestar inspirado directamenteen aquellasenormes
torresy pináculosde la Catedralde Burgos,y éstosal igual queaquellos,culminanen cruces.

El extremosuperiorde estos panteones seadornacontraceríascaladas góticasy arcos
contrapuestosde origenmusulmánque debemosrelacionarcon los que decoran elportillo de
la hojaderechade la puertaqueda accesoaésta mismaiglesia[il.359]. Una franjadecorada
conclaraboyasrecorreel extremo superiorde estostempletesgóticos’600.

Lasparedesde éstospanteonesseadornanconpinturas muralesgóticasde iconografia
1601

religiosa

1597 Amadorde losRíos(1888), p.lOl9: “Estospanteones estánlabradosamaneradeverdaderos encajesy no

puedencompetirconellosnilasilledadelaCartujadeMiraflores,nilasilladelpriorenella,rnlasrlladelpriorde
Uclés, hoy enla Catedralde Ciudad Real,ni la sillería de estaiglesia”. LópezMata (1963), p.3l7: “Soberbios
baldaquinosde majestuosapresencia,acrecentadapor la severaeleganciade sus traceríasy la gallardaesbeltezde
susagujasfloreadas.En el interior de ellosocho arcasfunerariasse animancon motivos de estilo gótico quese
extinguía. Ante estasobrasdeartíficesanónimos definesdel sigloXV o principiosdel XVI, seevoca comoposibles
maestrosa MartínSánchezcreadorde la sillería de la Cartujade Miraflores y a Simónde Colonia”. Lampérezy
Romea(1930), TI!], pp.433-434:“No los sepulcrossino losbaldaquinosquelos cubreson obrasexcepcionalesen
el arte fimerario. Son de madera,de estilo gótico del siglo XV, y de la escuelade trazadosgeométricos, alque
pertenecenlas sillerías deMirafloresy de SantoTomásde Avila y la de Olla”. Y AzcárateRistorí (1948), p.92:
“Tipos selváticos,parecenser, también,losquesehallanaambosladosdel escudoy en la tapadel areaItineraria, en
nogal, del~ de CastillaSanchoel Fuerte,en el Monasteriode Olla, atribuida al maestroMartín Sánchez,que
intervinoenla silleríadelaCartujadeMiraflores”.

‘~ LázaroLópez(1969a),p.5íy Elorza,Castillo y Negro(1988),p.l4.
~ Silva Maroto (1974), pl25: Atribuye la ejecuciónde estospanteonesa FrayPedrode Valladolid, quien

probablementeejecutótambién la puertadeentradaa laiglesiade Olla, ~aquesondel mismoestilo. “En el caso,
bastanteprobable,dequeestasobra selaspodamosatribuir aestemaestroFrayPedrode Valladolid se convertiría
en elautordéunade lasobrasdetalla más importantesy de mayor calidadenla segundamitad del siglo XV en
Castilla”. YAndrtsOrdax(1987),p.l52.

1600 AmadordelosRíos (1888),pp.1019-1020: “Formadosdedoscuerpos,ofrécenseenel inlérior que,como
másprincipales tambiénde mayor altura,apoyadospor tres salientesmachonesfacetados,recorridosentoda su
longitud hastapor cinco graciosos pináculos enriquecidosde trepadoen sus piramidalesápices,volteandoen los
espaciosintennediosdel frentedos gallardosarcos conopialesy uno en el costadoexento, lostres dela misma
disposicióne igualesdimensiones,cuyaarchivolta de resaltaday sobrepuestalabor, cnizándose enla clave por
debajodelconopioparaformar consuprolongacióncontrapuesto semicírculo...Ata losafiligranadosmachonesen
la partesuperior,a manerade cornisa, característicamolduraprimitivamenteenriquecidade caladacrestería,..,y
asentadassobreellahacesde ornamentadospináculosque vanadiversas alturasapiramidando,surgencincoagujas
en el coronamientopor el fltnte y una porel costado...dos pequeñosángeles,delicadamenteesculpidos,hacen
oficio detenantes respectodelosblasonesya deCastilla,yade CastillaconLeónunidosy ya deCastillaconAragón
y con NavarraFalto de la caladacresteríaque hubo de coronaren otro tiempo este cuerposegundo,y cuyos
destrozados arranquesson deadvertir todavía.., comonaturalcerramiento,entrelas agujasy auntercio deellas se
sitúanlaboreadostableroscuajadosderelieves...,conefectosde lucesy sombras”.

1601 Amador de los Ríos (1888), píO21: “La decoraciónpictórica de éstos,en los cualesy conformea las
ensefianzasde la1W3 centuria,aqueambos monumentosensutotalidad corresponden,serepresentanvariospasajes
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42.1.6.2 Taujeles [ils.360-364y 930-931]

En el interior de cada panteón se sitúaun taujel’602 ricamenteornamentadocon
decoración geométricade lazo de ocho, cuyos lazos estánagramilados.Los octágonos
centrales se rellenan con cardinas quesimulan mocárabes’603.Grandes cardinascolgantes,
remedandoocho grandes mocárabes[ils.930-93 1], sedistribuyen de dos en dos por la
superficiede estostaujeles.

Un alicer recorreel extremo inferior de éstos taujeles[ils.363-364]. Entreuna espesa
malezase distinguea un salvaje armadocon maza y escudoque lucha contra un dragón
[il.363], o un centauroque hierecon su flechaa un cervatillo [il.364], así como diversos
animalesfantásticos.

42,1.6.3Tarimas[ils.366, 370y 373-374]

En el extremoinferior de cada panteón,y como soportede los sepulcros,se sitúan
cuatrotarimasrectangularesde maderade nogal, completamenteadornadasen suftontal’6t
Estastarimasde izquierdaaderechasonlas siguientes:

a)- Panteónde la izquierda[ils.366 y 370]

1.- Tarimade los sepulcrosdel infante Garcíay de lareinaNumancia[11.366].
Predominaen ella, unahojarascaqueanunciaya los nuevostiempos renacentistas.El

eje de la composiciónes ungran tallo centralque se dispone horizontalmentey divide la
tarima en dos mitades superpuestas.De estetallo central partenotros tallosmenoresque
concluyenen hojas retorcidas.En sumitad,aproximadamenteseafrontancuatroanimales:un
centauroy un león, en la mitad superior,y un pegasoy unaarpía, en la inferior. El ángulo

delaPasiónyMuertedeNuestro SeñorJesucristo”.Y Silva Maroto(1974), pp.125-l28:Estaspinturasseguramente
serealizaríanal mismotiempoqueestos,entre 1479 y 1495,entiemposde FrayJuanManso,y másconcretamente
en la décadadc 1490. Sabemosque porestosatlasestátrabajandoenOlla Fray Alonso de Zamora.“Se formó en
Olla, conFray Alonso deZamora,un tallerdepinturaquedebíaproveertodaslasobrasdel monasterio,ya queesto
no solo era muchomás provechosoparael monasterio,sino queademásmuchosmonasterios,y en especiallos
benedictinos,teníanuna gran tradición en la creación de talleresarflstr Este taller está dentro del estilo
hispanoflamenco.próximo a la pintura queFernando Gallegohacia en Salamanca,Zamoray zonas limítrofes.
aunquees muy posiblequenoconociesesus obrasy quesu semejanzasedebaaqueambosse muevendentrodel
mismoambientey hayansufrido unprocesodeformaciónparalelo”.

1602 Amador de los Ríos (1888), píO20: “La techumbreinterior de ambostúmulos essobremanerarica”. Y
HerreraOria (1917). p.99: “El artesonadoformadocontrazadospoligonales,de saborárabe,con pillas colgantes,
estábastantemutilado”.

~ MartínezCaviró (1987), p.23l: “Estos taujelescon laborde lazo ataujeradoenriquecidocon racimosde
cardinascolgantes,remedando mocárabes. inusitado elementodecorativoen el quenuevamentese entrecmzanel
góticoy elmudéjar>’.

¡604 Amador de losRíos (1888), pp.1020-1O26:“Los frentesde la taruinque, levantandoel suelo, recibelas
arcassepulcralesintestandoenlosmuros...De cintasmudéjares conresaltadasfloresen los intermediosy grandes
floriponesalcentro,esensusdospañosel frentedelatarima,quesirvecomodezócaloenel túmulodelaparte de
laepístola,mientrasenelopuestosetejeny desarrollangraciosos~ttagosqueseenroscancongeniecillosdesnudos
y mascarones,adornosquesi bienpreludianlas influenciasya próximasdelRenacimiento,porlaejecución,sonsin
embargoojivales...A cuatrollega elnúmerodearcasdepositadasencadaunode estosmonumentalestempletes,no
todasde igual riqueza,aunquetodasdela mismafonnatumbada”.
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izquierdo de ésta tarima se rellena con una figura humanadesnuda.Una estrechafranja
decoradacon diversos animalesy cardinasconcluyeéstatarimaen suextremoinferior.

2.-. Tarimade los sepulcrosdel rey SanchoAbarcay de SanchoII de Castilla[il.370].
Se adorna con amorcillos, labores de candelieri y una hojarasca plenamente

renacentista.El eje de la composiciónson dostallos dispuestosverticalmentequedividen la
ornamentación en trestramos. El primero de la izquierda seadomacon dos amorcillos
afrontadosanteun sol o cara humana de cuya boca parten doslargostallos, uno a cadalado.
Dos inmensasavespicoteanel extremo superiorde esta caray los amorcillosse acomodan
sobre una de lasramas.Estándesnudos,únicamentese cubrensu pecho conuna hoja de
parra. El conjunto serellena de ramasy hojarascade origen clásico. El segundo tramo se
vuelveadecorarconunacaracentralde la que partendiversas ramas.Los ángulossuperiores
serellenancon dosgraciososmonos queasciendenpor las ramas.El tercery último tramo de
ésta tarima se vuelve adecorarcon unacara centralde cuya boca partendos ramas,una a
cadalado. En tomo a ella, se afrontan dos individuosdesnudos.El de la izquierda está
inclinado sobre su rodillaizquierda, y con ambas manosse dispone a lanzar una flecha,
mientras queel de laderecha,seapoyasobresu rodilla diestra ycon su manoalza unamaza,
mientrasque se protegecon un escudoque sujetacon la izquierda. Todo el conjunto se
rellenacon tallos y hojarascaplenamenterenacentista.

b)- Panteónde la derecha[ils.373-374]

Las dostarimasque forman partedel panteónde la derechaseadornanmediantela
mismacomposicióngeométricade lazo de ocho, cuyo punto de partidason numerosossinos
o estrellascentralesde ocho puntasque se rellenan en su interior con florecillas de ocho
pétalos. Cada estrella se une a lasiguiente medianteun juego de lazos que constituyen
auténticasmayaso retículas. Debemosrelacionar directamente éstadecoracióncon aquella
que decoracienosrectángulosde las hojas de la puertade entradaa éstamisma iglesia
[11.358].La diferenciaentreunay otra tarimaradicaen que la de la izquierdase adornaen su
frente y lateral, mientrasque la de la derechaúnicamenteen su frente. Además,la de la
izquierdalleva entrelas estrellas cincofloronesen relieveque la de la derechano tiene.

42.1.6.4Sepulcros[ils.365, 367-369,371-372,374-375y fig.155]

Los panteones realesde Olía cobijan ochosepulcrosque estándistribuidosde cuatro
en cuatro a ambos lados del altar mayor. Estos ocho sepulcros estáncompletamente
adornadosy de izquierda aderechasonlos gu’605

1605 EnciclopediaEspasa(1927), 1.39, p. 1335: “Posee SanSalvadorde Olla un magnífico panteóncondal y

regio, compuestode ocho hennosossepulcros:cuatrode condes,al ladode la Epístola,y otroscuatro,respectiva-
mentedereyes,enel del Evangelio.Son los de laEpístola: SanchoGarcés,fundadordel monasterio; doñaUrraca,
sumujer; elCondeGarcía,hijo de los anteriores,asesinadoenLeón, y los infantesFelipey Enrique.En el lado del
Evangelio:SanchoII el Fuerte; Sanchoel Mayor, rey de Navarray de Castillapor sumujer; doflaMayor, última
condesade Castillay segunda esposade Sanchoel Mayor, y el infante García,hijo del emperadorAlfonso VII.
Unidosa estosnuevecuerpos,el de SantaTrigidia, hija del condefundador”. Barrada(1771), p.38: “Cada sepulcro
estuvocubiertoconpañosricos dedamasco,queconteníanlas realesinsigniasde cetrosy coronas”y HerreraOria
(1917),p.99.
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PANTEONES REALES DEL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE OÑA

Estudio de su decoración heráldica
Ultimo cuarto del siglo XV

— Sepulcro del Conde don Sancho (t 1017),
fundador del monasterio.

— Sepulcro de la condesa doña Urraca (t 1012>.

Armas del Reino de Castilla

— Sepulcro del Infante don García (t 1145 o t 1146),
hijo de don Alfonso VII.

— Sepulcro del rey don Sancho II de Castilla (t 1078).
— Sepulcro del Conde don García, hijo de los fundadores

del monasterio.
— Sepulcro de los Infantes don Felipe y don Enrique.

Armas del Reino de Castilla y León

— Sepulcro de la reina doña Mayor o Numancia,
mujer de don Sancho Abarca.

— Sepulcro del rey don Sancho Abarca U 1035).

Armas de los reinos de Castilla,
Aragón y Navarra

fig. 155



a)- Panteóndela izquierda[ils.365, 367-369y fig.155]

del infante don García, hijo de Alfonso VII y doñaBerenguela,murió siendo
inscripciónde susepulcrodice lo siguiente[il.365J:

EL YNIFANTE
DO GARCIA HIJO

DEL EPERADORDO A0
Los lateralesy la cubierta de este sepulcro se adornacon claraboyasy tracerías

góticas,mientrasqueen sufrente lleva las armasdel reinode Castillay León. Como tenantes
de esteescudosesitúandosjóvenesinfantesvestidoscon sayay bonete.Con ambosbrazos
sujetanel escudomientrasgiransu rostro hacia el espectador.Los extremoslateralesde este
sepulcrose adornan,en relieve, con cardinasy hojarasca góticaque se enroscaen tomo a
tallos quepartende labocade un dragón.

1
nino . La

2. Sepulcrode la reina, doñaMayor o Numancia,mujer del rey Sancho Abarca’~7[il.365jj.
En susepulcrose leela siguienteinscripción:

AQUI YAZE
LA REYNA MUGER

DEL REY DO SACHOABARCA
La ornamentaciónde estesepulcroesconsiderablementedistintadel anterior.En él se

empleala técnicade la taracea,por lo que todos los motivosdecorativosestánembutidosen
la mismamadera,a diferenciadel sepulcroanteriorcuyosmotivosornamentales losvemosen
relieve. En su frente se adornaconlas armascuarteladasde los reinosde Castilla, Aragóny
Navarra.Esteescudotienenla particularidadde ser el únicoque llevaunacoronareal. Como
tenantesserepresentandoscunosossalvajes.Cadaunode ellos, mantienesupiernaderechae
izquierda,respectivamenteavanzada,y con susbrazosderechosalzadossujetan consu mano
una maza,mientrasque con la izquierda ala altura de su cinturase protegencon un escudo,
cuyos extremos terminanen estilizadasy retorcidashojas y en sucentro culmina en forma
puntiaguda.Estos salvajes serepresentan vestidos.Tienensus piesdescalzosy suspiernasse
cubren con unas calzas ajustadas.La pierna que ambos salvajes mantienenavanzadase
adorna,a la alturade surodilla, conun curiosomotivo floral a manerade pinza. A la altura
de su cintura, se sitúa una cuerda que agrupa unaseriede hojasalargadasque les cubrensus
partesmás púdicasy el pecho. En sus brazos derechosalzados,llevan una pronunciada
manga. Susrostrosserepresentande perfil, y dejanver uno de susojos, su pronunciadanariz
y su cabelloquese unifica con su largabarba.El rostrodel personajede la izquierdase ha
perdido. Estesalvajede la izquierda es de proporcionesmáspequeñas queel de la derechay
respondeal mismo modelo de aquellos salvajesque como tenantesadornan, igualmenteel
sepulcrosiguiente. El salvaje de la derecha esmás esbeltoy su rostrode proporciones
mayores,al igual quesu larga melenaque se diferencia considerablementede los anteriores.
Posiblementefue ejecutado por otroartista.

Los extremos lateralesde éstesepulcroseadornancon hojasalargadasque partende
largos tallos anudadosy retorcidos.En su extremo inferior, entre las hojas y tallos, se
representananimales.Este esel casode dosososqueespaldados muerdenlos tallos, mientras
queen el centro,un graciosilloperrito contemplala acción.

‘~ Florez (1772,ed1983),T.XXVII, p.268.
‘~ Dofla Mayor fue hija del conde Sanchode Castilla, esposade Sanchoel Mayor de Navarra,heredóel

condadocastellanoalmorir su hermanoGarcía.
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3. Sepulcrodel rey Sancho Abarcao Sanchoel Mayor de Navarra(t 1035)1608[ils.367-368].
En su sepulcro se sitúa lasiguiente inscripción:

AQUI YA
ZE EL REY DON

SANCHO ABARCA
Este sepulcrose adornade forma híbrida, es decir,en su talla se unifican los dos

procedimientosanteriores.Por una parte, serepresentanmotivos góticosen relieve, y por
otra, se emplea latécnicade la taracea. Ensu frente, serepresentanlas armas cuarteladasde
Castilla,Aragóny Navarra,y no lleva corona a diferenciadel escudodel sepulcro anterior,a
pesarde contenerlos restos mortalesde un rey. Lasdos técnicas empleadasen este sepulcro
se manifiestan claramenteen este escudo:1-4, castillo en relieve de maderade nogal; 2,
barrasde Aragón mediante latécnicade la taraceay 3 cadenasde Navarra,igualmenteen
taracea. Como tenantes se representan dossalvajes,cuyo modelo es idéntico al delsalvaje
izquierdo del sepulcroanterior.Los extremosde estesepulcrose adornancon largostallos
que parten delas bocasde diversosanimales,ya seanficticios comodragoneso reales como
cervatillos,y cardinas, todoello en maderade nogal en relieve. Los lateralesde la caja
sepulcraly la cubiertade éste mismo sepulcro se decorancon las mismasarmas [il.368].
Como tenantesse representan leonesrampantesque se apoyan sobre ramificacionesy hojas
realizadas en taracea. Una estrecha franja decorada con hojarasca góticay motivos
figurativos realizadosen relieve separa la cubiertade la caja sepulcral,franjaque se repiteen
el extremo inferior de éstemismo sepulcro.

La magníficacombinaciónde las dos técnicasseñaladas:de maderade nogal en
relievey la taraceaalcanzaen éste sepulcrosu mayorperfeccionamiento.
4. Sepulcrodel rey SanchoII de Castilla(t 1078)1609[ils.367y 369]. En su sepulcrose sitúa
la siguiente inscripción:

AQUI IAZE
EL REY DO SACHOQ

MATARO SOBREZAMORA
Realizadoen maderade nogal conmotivos góticosen relieve. En su frente serepre-

sentanlas armas cuarteladasdel reino de Castillay León, quedebieronteneruna corona real,
tal y como indicanlos escasosfragmentosque se conservan.Como tenantes serepresentan
dos salvajesentre unaespesamalezaque respondenal mismo modelo anteriormenteseñala-
do, si bien sonmás finos y hastacierto puntoamanerados.La diferenciafUndamentalentre
unosy otros resideen su técnicade ejecución: aquellosen taraceay éstosen relieve. Los
ángulos se adornan con una espesa decoración vegetalque partede dos individuos desnudos
que se sitúan ensu extremo inferior. Con sus manos agarrantallos de los que parten
numerosascardinasque llegan a esconder algunaque otra “granada”1610.Estas se vuelven a
repetir confUndidasentrela espesa maleza de cardinas que aumentan su movimientoy se

~ SanchoAbarca, anexionóCastilla, trasla muerte delcondeGarcía,hermanode su esposadoñaMayoro
doñaNumancia.Erahijo del rey Femando.Se consideraaestecondeel segundofundadordel MonasteriodeOlla.
Los historiadoreshandiscutidosi realmentefue enterradoenOlla o en León, pareceserquefue enOlla, y enLeón
una simpleinscripcióncomnemoradva.Florez(1772, ed.1983),T.XXVII, pp.265-268; HerreraOria (1917), p.lOl:
En su opinión, la inscripcióndondedice: “Aqui yazeel rey SanchoAbarca”,estAequivocada“pues no esSancho
Abarca, sino el Mayor, el que aquí fueenterrado, prescindiendoahorade la discusiónde Florez, si despuésfue
trasladadoaLeónono”. Y Arzalluz Iballez(1950),p.l53.

‘~ Arzalluz Ibaliez(1950),pp.151-152:Era hijo del rey Femando!,murió enel alio 1078, asesinado atraición
por BellidoDolfos enZamora

serepresentan“granadas”enalgunosdelos respaldosde la silleríadel corodela iglesiadela Real
Cartujade Miraflores enBurgos.
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entremezclan con ciertos animalesfantásticos,centaurosy dragones, que adornan los
lateralesde la cubiertade estesepulcro[il.369]. Una estrecha franjadecoradacon cardinas,
animalitos, arpíasy sereshumanos,separa lacubiertade la cajasepulcral.Estase adorna con
claraboyas góticasy en su centro se vuelven a repetirlas armas cuarteladasde Castilla y
León, entredos salvajesque repitenel mismo modelode los anteriores.Unaestrechafranja,
decorada con aquellos mismostallos con cardinas que partende las bocas de diversos
animales realeso ficticios, concluyeel sepulcro.

b)- Panteónde la derecha[ils.371-372y 374-375]

1. Sepulcrodel CondeSancho(t 1017),el “de los BuenosFueros”, fUndador delmonasterio
[il.371]. Su sepulcro posé lasiguiente inscripciónen la cubierta:

AQ. YACE EL CO
DE DO SACHOFUDAD

OR DESTE MONESTERIO
Las dos técnicas señaladas se vuelven a unificaren éstesepulcro.En sufrente,en ma-

dera denogal en relieve, lleva las armasde Castilla con una bordura adornadaen su extremo
inferior con unacabecita,de cuya boca partendos tallos, uno a cadalado, con cardinas
enroscadas.Como tenantesse representa,mediante latécnicade la taracea, dosvecesa San
Jorgeque ha vencido aldragón.Los extremos laterales se adornancon animalesy figuras
humanasentreuna espesa maleza constituidaportallos enroscadosy cardinasen relieve.

En los lateralesde éste sepulcro [il.372] se vuelvena utilizar las dos técnicas
mencionadas.En su cubiertay en la cajasepulcralse representaun cordón, que debemos
relacionarcon el de la fachadade la Casade los Condestablesde Burgos. Estecordón,
delimita la ornamentación que estáconstituida por tallos que rematanen “granadas”, y
constituyen medallones,en cuyo interior sesitúaun animal o figura humana,que en algunos
casosserelacionany constituyenescenas.Este es elcasode un danzarinquebaila al sonde
un gaitero,hombrespracticando artesmarciales,o animalesaisladoscomo leonesy águilas.
Un estrecha franjade madera denogal, separala cubiertade la caja sepulcral.Estase adorna
con hojarascagótica que partede las bocasde varios animales,así como delas manosde
varios indígenas.Este sepulcroen su extremo inferior concluye con otra franjaparecida,
decoradacontallos onduladosy diversos animalesen relieve’611.

2. Sepulcrode la condesa doñaUrraca(t 1012),mujerde Sancho1612[il.371]. En su cubierta
se lee la siguienteinscripción:

AQUI YACE LA
CODESADONA URRACA

MUGERDEL CODEDO SACHO

1611 Amadordelos Ríos(1888),ppilO22-l023: “Estárecorridoenlos ángulospormenuday delicadalaborde
resaltocompuestade grecas,de geniecillosy cantinas,ya enpartedestruidaen la cubierta, mientrasen la parte
inferior, flanqueadaporun Sagitarioa cadaextremo,apareceesculpidala oriental ffibula de Onnuzy Abrimán, la
luchadel geniodelbien y delmal, representada por leonesque devoranavesy otrosanimalesde distinta especie,
recortadasy embutidasen maderaamarillentay clara,dos imágenesde San Jorge,y a los ladosdel escudode
Castillaenrelieve,con unaorIadefollaje”.

1612 Florez (1772,ed.1983),lxxvii, p.263 y Arzalluz Ibafiez (1950), pp.158-159:No sabemos sulinaje, ni
descendencia.Únicamente,enun documento delarchivode Ofla, hoy en el Archivo Histórico Nacional,sehace
mencióndeella conlassiguientespalabras:‘tfloña UrracaSalvadores, hijadel conde deBureba”.NemesioArzalluz
recogelas diversasopinionesde los historiadoressobrela muerte de doñaUrraca: “Los Anales Compostelanos
afirmanquesucedióen1012,el epitafiocastellanodiceque enelaño 1025;Yepes yBarredadanotrasfecha?.
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Adornadocon motivosen maderade nogal en relieve, se adornaen su frentecon las
armas del reinode Castilla. Comotenantes sesitúan dos salvajesque siguen el mismo
modelo de los anteriormentedescritos,entre una espesa malezade tallos y cardinas.En su
extremo superior se adornacon florecillas, mientrasqueen el inferior se vuelven a repetirlos
tallos enroscadosy las cardinas,y en los ánguloslleva dos rematesa modo de pináculos
gótico. Los laterales de la cajasepulcralseadornancon claraboyas,mientras que la cubierta
está invadidade cardinasy diversos animalesfantásticos, dragonesy centaurosdisparando
unaflecha.

16

3. Sepulcrodel condeGarcía ‘~ hijo de Sanchoy doñaUrraca[ils.374-375]. Ensu cubierta
ostentala siguienteinseripción.

AQUI YAZE
EL CONDE DO GARCIA

FiliO DEL CODE DO SACHO
Se adorna mediantela técnicade la taracea. Ensu frente se representanlas armas

cuarteladasdel reinode Castilla y Leóny como tenantes dossalvajesdel mismo modeloque
los anteriormentedescritos.En sus lateraleslleva dos figuras humanasque agarrancon sus
manostallos enroscadosde los que partenhojas y “granadas”,y dos graciososmonos que
asciendenpor las ramas.En su extremo inferior, se repitelos mismos tallos con hojasy
granadasque,en estecaso,muerden dosososque sesitúanen los ángulos, mientrasqueen el
centro,un cervatillo caeherido.
4. Sepulcrode los infantesFelipe y Enrique,hijos del rey SanchoIV el MayordeNavarra’614
(il.374]. En su cubiertase lee la siguiente inscripción:

AQUI YAZE DO
FELWE E DO ERRADO FI

JOS DEL REY DO SACHO EL M0
El último de los sepulcrosde éstospanteones, vuelveaser íntegramentede maderade

nogal. En su frentey en relieve, serepresentanlas armas cuarteladas del reinode Castillay
León, y como tenantes dosángelesvestidoscon largastúnicas y alas abiertas,figuras que
debemosrelacionarcon los infantes tenantes delprimer sepulcro descrito [il.365].En sus
extremosseadomacontallos y cardinasenroscadas.Los lateralesde la cajasepulcralllevan
claraboyasgóticas.

1613Florez(1772,ed.l983),T.XXVII,p.264: El CondeGarcíanacióenelaño1009,alos7añosdeedadperdióa
supadrey gobenióun consejode regencia.Sabemosque murióasesinadoenLeóny en un principio fue sepultadoen
San Isidoroy posteriormentetrasladadoal MonasteriodeOlla, pordeseodel rey Sancho.Y Arzalluz Ibafiez (1950),
pl62: “Con la muerte del conde García,se extinguióla estirpede FernánGonzález.Solo dejó hermanasy tías”.

1614 Florez (1772, «1.1983),T.XXVII, pi68: Nombraal primerode ellosAlfonso y no Felipey aclaraque“la
reinadoña María,su madre, expresaen su testamento,queel infunte Alfonso y Enrique, sus hijos, yacenen los
dominicosdeValladolidy Toro”. Segúnesto,lospersonajes aquí enterradosseríanotros.Y Arzalluz Iballez(1950>,
pl62: “Son dosjóvenescuya edadexactadesconocemos.El primeronacióen Valladolid hacia1287y el segundo
enVitoria alañosiguiente. Florezniegaquelos inñintesesténenterradosaquí,sino en losDominicosde Valladolid
y Toro. Yepesalmaqueel rey SanchoIV entenáenel MonasteriodeOllaadoshijos suyos”.
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Conclusiones

En el contexto delas silleríasgóticas flamígerasy, posiblemente bajoel mandatodel
abad FrayJuanManso(1479-1495Vtt debemosubicar lapuerta[ils.357-358],el portillo
[il.359] y los panteonesreales’616[ils.360-375, 930-931 y fig.155] de la iglesia del monaste-
rio de SanSalvador deOlla. En ellos,ademásde la ornamentacióngóticaquecaracteriza alas
sillerías, se incorporanelementosmudéjares,que unidos alas claraboyas,tracerías,arcos
conopialesy pináculosgóticos, originan unasimbiosisgótico-mudéjar,caracterizadapor su
originalidad, y que debemos denominar gótico-hispanoflamenco,gótico de los Reyes
Católicoso gótico-Isabelino. Variostallereso artistasdebieroninterveniren suejecución:

1. Primertaller: La decoracióngeométrica.

Dos talleresdistintos o artistas diferentes,debieronintervenir en la ejecuciónde la
puerta’617[ils.357-358].

El primerode ellos, debióejecutarlas dos hojasy se caracterizaporel empleode una
ornamentaciónque podríamos llamarmás mudéjar que gótica, es decir, la geometría.La
decoración geométricade lazo de ocho llegaa constituir verdaderas retículasgeométricas,al
mismo tiempo, que se empleanalfardonesy motivos de entrelazoen los contornosde estas
hojas.Estemismotaller, debió interveniren la decoraciónde las dostarimasdel panteónde
la derecha [ils.373-374], cuya decoración geométrica coincidecon la de las mencionadas
hojas de la puerta. Cabriala posibilidadde que ciertosrectángulosde la hoja derecha al ser
sustituidos,algomástarde,por el portillo que actualmentevemos,fueran reutilizadoscomo
parteintegrantede las tarimas. Estetaller se caracterizapor el empleo de una decoración
puramentegeométrica.

2. Seuundotaller: Gótico-mudéjar.

Un segundo tallerque, podríagirar en tomo al entalladorFray Pedrode Valladolid,
quien sabemosque trabajó en Olla entre los aflos 1484 y 14911618, debió intervenir en el
portillo y en ciertosrectángulosdecoradoscon claraboyasde la mencionada puerta [il.359].
Traceríasdirectamenteinspiradas enlos grandesventanales góticosy arcos contrapuestos de
origen musulmán, decoran elportillo. En su contorno, motivos de espigacon policromía
altema,sustituye alos alfardonesy motivosde entrelazoanteriores.

Al mismo taller, deben pertenecerlos templetes de ambos panteones [il.360],
caracterizadospor sus claraboyas, cresteríascaladasy pináculosgóticosque conviven con
arcos contrapuestosde origenmusulmán, idénticosa los del mencionadoportillo, y los

~ Yepes(1609-1615),TV, p2323;Florez(1772,cd. 1983),T.5C<VII, p.263;Lampérezy Romea(1930>, T.lfl,
pp.433-434yArzalluzIbafiez(1950),pp.149-151.

1616 Banda<1771), p.387;HerreraOria (1917), p.99: “EstosPanteonesestánfabricadosdel mismomaterial
que la sillería, pero con talla y filigrana más exquisitay delicadadesde los pedestaleshastasus cúpulasy
coronacionesbastanteelevadas”.SilvaMaroto(1974), pl24y Osabay Ruiz deErenchún(1976),p.77.

1617No coincidimosconSilva Maroto(1974),pp.124-lZS,quienatribuyeéstapuertaaFrayPedrodeVallado-
lid, comosifiieraobradeun sóloartista.

¡618 Tal y comoya hemosindicado,Silva Maroto (1974>,p.l25 y AndrésOnlax (1987), p.l52, atribuyenlos
PanteonesReales y la Puerta de la iglesia a Fray Pedro de Valladolid. En tal caso consideramosque sólo y
exclusivamentepodríaaplicarseaestetaller.
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taujeles [ils.361-364y 930-931]con decoracióngeométrica de lazo deocho, siendoahoralas
cardinaslas queconstituyenlos mocárabeso piñascolgantesy adornanlos aliceres.

Este mismotaller, debió intervenir en la decoraciónde cuatro de los sepulcrosque
integran estos panteones.El sepulcrodel infante García [il.365],el del rey SanchoII de
Castilla [il.367y 369], el de la condesadoñaUrraca [il.371] y el de los infantes Felipe y
Enrique[il.374].Secaracterizanpor su ornamentaciónen relieve, conclaraboyasy tallos de
losque partencardinas.Su decoraciónnospermiteagruparlosen dos subgrupos:

a)- Sepulcrosde los infantesGarcíay de Felipey Enrique:[ils.365y 374]

Los dos sepulcrosque contienenlos restosmortalesde infantes,podríamosdecirque
son casi idénticos en su omamentación,en donde únicamentevarían los tenantesque
acompañana las armascuarteladasdel reino de Castillay León, puesen un casoson infantes
y en el otro ángeles.Curiosay coincidenteresultala disposiciónde estosdossepulcros,pues
ambosse sitúan en los extremos lateralesde éstos panteones,el del infante García,en el
extremo izquierdoy el de los infantesFelipey Enriqueen el derecho.

b)- Sepulcrosdel rey SanchoII y de la condesadoñaUrraca:[ils.367,369 y 371]

Ciertos detallescomo son los rematesgóticosde los ángulosdel sepulcrode doña
Urraca [il.371],así comolas claraboyasque adornanlos lateralesde su caja sepulcraly las
florecillas quevemosen su ftente,revelan queéstesepulcroes cronológicamenteanterioral
del rey Sancho[ils.367y 369]. Es en ésteúltimo, dondesehan sustituidolos rematesgóticos
de los ángulospor unatemáticaque se desarrollará,de nuevo, en los talleressiguientes.Por
primeravez, y confundiéndoseentre las cardinas, serepresentan“granadas”.En el extremo
inferior de esosángulos,unoshombrecillosdesnudos agarran unostallos de los que parten
numerosas cardinas,entrelas queasoman,de vez en cuando,granadas,que serepitenen los
lateralesde la cubierta de estesepulcro.

Los sepulcrosde la condesadoñaUrraca [il.371] y el de SanchoII [il.367y 369],
ademásdel sepulcrode la reinadoña Numancia[il.365j¡,el del rey SanchoAbarca[il.367]y
el del conde García [il.375], llevan salvajes como tenantesde sus escudos,salvajesque
debemosde emparentarcon los representadosen la carpinteríade Los Balbases[11.940],Silos
[il.469], Vileña [il.865], Sinovas [ils.753y 806], Burgos [il.190] y Castrojeriz [il.233],
siendo, comoquedade manifiesto, un tema iconográfico muy repetido en la denominada
escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.En los panteonesrealesde Oña,se siguieron
representandosalvajes,concretamenteen el alicer de los taujelesde sustempletes,en donde
entre una espesamaleza, un salvaje armadocon maza y escudolucha contra un dragón
[il.363], pero, ciertamente,los salvajes van abandonandosu actitud de lucha en estos
panteones,y se conviertenen tenantesde los escudosrepresentadosen los frentes de los
mencionadossepulcros.

3. Tercertaller:El advenimientode una nuevatécnica,la taraceay una nuevaiconografia,las
granadasy los indios.La reconquistade Granaday el descubrimientode América.

La difusión de las granadas quevimos, tímidamente surgir en el taller anterior, y el
advenimientode una nueva técnica, la taracea, que seempleará,a partir deahora, en la
decoracióndel restodelos sepulcros,evidencian una fuerte influenciagranadina.
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Las granadasrepresentadasen algunosde estossepulcrosy en ciertosrespaldosde la
sillería del coro de la iglesia de la Real Cartujade Mira±loresde Burgos [il.204], obra del
entalladorMartín Sánchez,noslleva a relacionarambasobrasde carpinteríaen las quese debía
estartrabajandoen torno al alio 1492. No debemosdescartar,la posibilidad de que el mismo
Martín Sáncheztrabajara,en la Cartuja,en el Conventode SantoTomásde Avila y en Oña.

La técnicade la taraceatan conocida en Granada,cuyas cajasy arquetassiguen
considerándosehoy en día comotípicamentegranadinas,surgió tras la reconquistaen los
sepulcros deOña.Estanuevatécnicano se impusode golpe, pues una fuerte tradicióngótica,
caracterizadaporsu relieve, ya arrastrabael monasterio.En un primer momento,tal y como
muestranlos sepulcrosdel rey SanchoAbarca [ils.367-368]y del conde Sancho[ils.371-
372], convivieron las dos técnicas.En donde mejor se manifiestaesaconvivencia esen las
armascuarteladasdel mencionadorey, alternandoel relievedel primer y cuartocuartelcon la
taraceadel segundoy tercero [il.367].

Un nuevoacontecimientohistórico repercutió,ademásen la ejecución artísticade
estossepulcros.El descubrimientode Américaen 1492 por Cristóbal Colón. Los indios que
adornanlos medallonesde los lateralesde la cubiertay de la cajasepulcraldel condeSancho
[il.372], debenestar directamenteinspiradosen aquellosque Cristóbal trajo a Españadesde
América, y que concretamentellevó ante la reina Isabel, a la Casadel Cordón o de los
Condestablesen Burgos.La representaciónde éstosindios, ademásde danzarinesy gaiteros,
en el interior de medallonesque se originanpor tallos que terminanen granadas,es algo
completamente novedoso paraOña,y algo verdaderamenteinsólito en el mudéjarburgalés.

A estemismotaller, debenpertenecerlas inscripcionesgóticas quehoy leemosen los
frentesde las cubiertasde estos sepulcros.

4. Cuartotaller: El triunfo de la taraceay las granadas.

El cuartotaller prefirió la nuevatécnicay aquella nuevaiconografiarecién llegadade
Granada. Así, lo manifiestanlos dos últimos sepulcros,el de la reina doña Mayoro
Numancia [il.365] y el del conde García [ils.374-375],hijo de los fUndadoresde éste
monasterio.En ellos, se ha abandonadoya el relieve y los motivos góticos. Ahora,es la
taraceay las granadas entrelas que se entremezclan sereshumanosdesnudosy diversos
animales,los queprotagonizanla ornamentación.

5. Ouintoy último taller: El Renacimiento.

Un quintoy último taller debió decorarlas dos tarimasdel panteónizquierdo[ils.366
y 370], puesesos puttis, hojarascay labor de candelieri son ajenas a todoel conjunto. Estas
tarimasanuncianya elRenacimiento.

42.1.7 Alfarje de la escalera [ils.376y 928]

Maderalabraday policromada.Comienzosdel sigloXVI.
De pequeñas dimensionessesitúa sobreel tramo de la escaleraque conducedesdeel

claustroal piso superiordel monasterio.Susnuevejácenas seadornanen suspaposcon puntas
de diamantesen relieve,queserepitenen el estrechoalicerque apeaen ocho canecillos.En su
tablazónsecombinanlas tablasrectangulares,bordeadascon un saetinode dientesde siena
blancosy negros,y chillas excavadasen formade estrellasde ochopuntas quellevan un saetino
de eslabonesblancoscon un punto centralrojo, quedebemosinterpretar comoun arcaísmo.
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Conclusiones

El alfarje de la escalera del monasteriode San Salvadorde Oña [ils.376y 928) aporta
un nuevo saetino,los dientes de sierra blancosy negros, que a partir de este momento se
repetirán a menudoen aquellos alfaijes que aún se conservan enlas clausurasde los
monasteriosburgaleses,talescomo el alfarje del llamado Corredor Nuevodel Real Mo-
nasterio deLas Huelgasde Burgos [ils.172-173],el del refectorio del conventode la Asun-
ción deCastil deLences[ils.225-226], varios alfailes dedistintasdependenciasdel convento
de SantaClarade Medina de Pomar [ils.324-326y 328-330],los alfarjesdel sotocoroy del
antiguo refectoriodel conventode NuestraSeñorade Rivasde Noft¡entes[ils.354-355],y en
los alfarjesde los sotocoros delas iglesiasde SantaMaria la Mayor de Escalada [ils. 275-
276], SanAndrésApóstol de Rojasde Bureba [ils.443-445]y SanVicenteMártir de Susinos
del Páramo [ils.843-844]y la armadurade limas mohamaresde la única nave de la iglesiade
SantiagoApóstol de Villalbilla de Gumiel [ils.880-882],saetinoque noslleva a comienzos
del siglo XVI.

La decoración de puntasde diamantes,que adornan igualmente una viga de la
sacristíade la iglesia de la Asunción de Nuestra Señorade Brazacorta,no tuvo apenas
repercusión.

FuentesDocumentales
-Archivo HistóricoNacional(A.H.N.)

- Apeosdel Monasteriode Olla. Códices583 y 1 168-B.
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de Burgos(sin año).
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43.- OQUILLAS

Tiene 117 habitantes1619, unaiglesiatitular bajo laadvocaciónde San Cipriano y una
ermita dedicadaal SantoCristo de Reveche’620.Se sitúaen el sur de la provinciajunto a la
Carretera Nacional1, en el tramocomprendidoentreArandade Duero y Lerma. Limita al
nortecon Bahabón deEsgueva,al este con Villalbilla deGumiel, al surcon Gumiel de Izány
al oestecon Santibáñez, Cabanes,Pinillos y Terradillos deEsgueva.Perteneceal partido
judicial de ArandadeDuero,al arciprestazgode Gumiel de Izány a la zona pastoralde La
Ribera. Antiguamenteformó partede la diócesisde Osma.

43.1 IGLESIA DE SAN CIPRIANO [il.377]
Arciprestazgo deGumiel deIzán.
Zona2: La Ribera.

Templo románicode una solanave,tramo rectoy ábside.
Bordeado porun muro, su acceso se sitúaal sur con un pórtico, cubiertoporuna techumbre
plana demadera.Su tramo rectode 4 m.de largoy 5 m.deancho,secubrecon una pequeña
bóvedade cañóny seaccede a él porun gran arco demedio punto,sobre columnas con
capiteles románicos. Ensu lado sury junto al ábside se levanta una torre-campanario de
plantacuadrada.Su ábside,típicamenterománico,se sitúaal este,y seadornacon pequeños
canecillosde piedray una cenefa ajedrezada ensu extremosuperior. Una pequeñay estrecha
ventana que se levantasobres finas columnascon capiteles romanícos ~, ilumina el
presbiterio.En el extremo opuesto se levantael coro de 5 m.de largoy 3 m.deprofundidad.

43.1.1Armaduradeparhilerade suúnicanave[ils.377-378]

Maderapolicromada.Ultimo cuartodel siglo XV.
Con 15 m.delargoy 5 m.deancho,tienecinco paresde vigastirantes,agramiladasen

sus paposque intestan directamenteen el muro. Sus tablas rectangulares llevanun saetino
blancocon hojastetralobuladas negras dispuestasen seriey unidasporunalínearoja. Ha sido
restaurada.

1619 Guiade la diócesisde Burgos(1990),p.287.
‘620Madoz(1849),IXII, pp.289-290:“Estásituadaen unaladera,conexposiciónal sur,dondelecombatenlos

vientos entodasdirecciones;goza declima sano.Tienen40 casascon la capitular,wnstnridasdepiedra,pero que
ofrecenpocascomodidades;unaescueladeprimeraeducaci6n;unafrentey una iglesiaparroquial (SanCipriano),
conun reducidocementeriojunto la misma, la cual estáservidapor un curapéntcoy un sacnstanConfinael
términoporel NorteconBaliabóny Pinifla; por el Estecon Villalbilla; al surcon Gumiel de Izény al Oestecon
Santibaflez.El terrenoessecanoy dc medianacalidadal sury al norte se hallaun montellamadoValona,poblado
demalasbajasderobles,encinasyenebros.Riegaestastierrasel río Esgueva,esdepococaudaly susaguasno se
empleanparaelriego. Caminoslos quesedirigena Villalxifla, Pínula,Santibafiezy Quintana,y ademásel real que
conduce deGumielaBahabón,todosenbuenestado”.

162! Pérez Carmona(1959,2ed.1974),p.220: “La iglesia de Oquillasesotra de las que conservanrecuerdos
silenses.Uno delos capitelessobrelos queapeael arcodeentradaal presbítenolleva cuatroarpías afrontadasdosa
dosenlos ángulosa ambosladosde árboles dela Vida, entrecuyasramasseenredansuscabezas.En el otro capitel
seven dela mismamanerapareadoscuatrocuadrúpedosa los costadosde un arbusto la ventanadel ábsideestá
flanqueadapordoscolumnitas,cuyoscapitelesseadornan conmásarpíasentrevástagos.Las dos semicolunmas
adosadasexteriormenteal mismoábsidetenninanenel aleroconrepresentacionesensus capitelesde avesopuestas
y cuadrúpedosdecuelloalargadohastael astrálagoa ambosladosdelHoraEnlos modillonesquesostienenelalero
volvemos ahallartres arpías,unadeellas encapuchada,unáguila,un libro entrelamanosy diversascarátulas”.
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Conclusiones

Debemosrelacionarla armadurade parhilera de laúnicanavede la iglesiade San
Cipriano de Oquillas [ils.377-378],porsu saetinode hojas tetralobuladasnegrasdispuestas
en seriey unidasporuna línearoja, con los dos últimosterciosdel alfarje del sotocorode la
iglesiade SanMillán de Los Balbases [ils.25,27 y 927], el alfarjedel sotocorode la iglesia
de SanPedroApóstol de Barbadillodel Mercado [ils.34-35],el alfarjede la sacristía interior
del conventode SantaClarade Burgos[il. 197], el alfarje delpasillo del interiorde la clausura
de la Real Cartuja de Mirafloresde Burgos[ils.198-200],la armadurade limas mohamaresde
la Sala Capitularde la Colegiatade Covarrubias [ils.267-272], elalfarje del sotocorode la
iglesiade SanPedrode Tejada[ils.433-437y 925-926]y la armadurade limas mohamaresde
la cabecerade la iglesiade Santa Eugeniade Terrazas[ils.853-854], obrasque fechamosen
el último cuartodel siglo XV, bajo el reinadode los ReyesCatólicos (1474-1504).

Bibliografía
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44.-PADILLA DE ABAJO

Viven 160 habitantes1622y cuentacon unaiglesia titular bajo la advocación deSan
JuanBautista y San Juan Evangelista, ademásde una ermita dedicada a la Virgendel
Torreón’623. Se localiza en al oestede la provincia, a 44 kilómetros de la capital, junto a la
CarreteraNacional 120, Burgos-Palencia.Limita al norte con Padilla de Arriba, al estecon
Villasandino, al sur con Arenillas de Río Pisuergay Villaveta y al oestecon Melgar de
Fernamental.Perteneceal partido judicialde Castrojerizy al arciprestazgode Melgar.

44.1 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y SAN JUAN EVANGELISTA
Arciprestazgode Melgar.
Zona6: Amaya.

¡624Templogótico de tresnavesde grandes dimensiones,separadasporpilares

44.1.1 Púlpito [}l.379]

Yeso. Finesdel sigloXV, principiosdel XVI’62’
Se localizajunto al primer pilar derechode la navecentral, próximo al altar mayor.

Consta dela tribunay el tornavoz,y se accede aél porunasescalerasde maderasituadas
dentrodel pilar, queterminanen unapuertaque da paso a latribuna.

La tribunade 1,74 m.de altura, 0,49 m.deanchura,0,18 m.de grosory 1,95 m.de
contorno, espoligonaladornada con motivosde claraboyascobijadas pordoso tres gabletes
y separadasporestrechaspilastrasgóticas.En sus contornos se adomacon estrechas franjas
con decoracióndenticulada.El tornavozestá configurado porun vistoso pináculo,adornado
con traceríasa modo de grandesventanalesgóticos.

¡622 GuíadeladiócesisdeBurgos(1990), p.288.
1623 Madoz (1849). lxii. p.5O7: “Se sitúa enun llano... Tiene 114 casas.unaescuelade primeraslenaspara

ambossexos,concurrida por67 alumnos; casa consistorialcon soportales,bien construiday enella la cárcel;dos
fuentesen el campo;iglesia parroquial,SanJuanBautista,y una ermita,NuestraSeñora delTorreón,dista unos
cinco minutos dela población. sirviendoel culto de dichaparroquiadoscuras,un beneficiado.dos racioneros,un
sacristánydosacólitos...104vecinosy 315almas”.

1624 CatálogoMonumentalde Castinay León (1995). TI, pp 244-245: “La iglesía estáen el centrode la
paluefiapoblación.Es un grandiosotemplo, cuyovolumensobresaleporencimadel modestocaseríodel pueblo.
Por su morfología y elementosarquitectónicosse trata de un ejemplo de“hallenkirche” difundido por tierras
castellanasdesdelas últimas décadasdel siglo XV y duranteel siglo XVI. A fines del XV y partedel XVI
contspondela construccióndel templo deSanJuandePadilla,aunquesuprocesocontinuaríabastantemás.Así la
sacristíaestáfechadaenel año 1573 medíanteunainscripcióndispuestaenelexterior.También tardíaeslaportada,
debidaal escultorAgustínRuiz,asícomoelrematede la tone.Tresladosdeunclaustroseusancomo dependencias
parroquiales.Suplantarespondeal modelode iglesia-salón,contres naves, sobresaliendoenla cabecerala capilla
mayorpoligonal. A los pies sedisponela torre~ destacadade las naves.En el tramoprecedente ala cabecerahay
sendos ensanchamientoslateralesque formanel crucero.Los soportesson pilarescolumnarios, cilíndricos sin
adosamientoalguno debaquetones,y culminan enun sencillocapitel. Encimadescansanlas bóvedas,>a tardíascon
yeserías, sobresaliendoladel tramodel crucero,donde tieneunacúpulasobre pechinas...”.

¡625 Lavado Paradinas(1978c), III, pS08: “Hay tambiénque seflalar,entreotros algunospúlpitos dehacia
fines del XV, realizadosen yeseríasy con aportacionesmudéjares,comoel de Padilla deAbajo, Arroyuelo y
ArenillasdePisuerga”. VicarioSantamaría(1988),p.360: “Los Libros de Fábricaqueseconservandela iglesiade
SanJuanBautistay SanJuanEvangelistade Padillade Abajo datandelos años1838 a 1899”. Y Guía de Burgos
(1993). pl02: “En Padilla deAbajo destacade su iglesia la portada,un retablo barroco,un púlpito gótico y la
custodia”.
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44.1.2 Peana de la tribuna [il.379]

Yeso.Primeramitad del siglo XVI.
La peana, de0,67 m.de altura, con la que concluye la tribuna, se adornacon el

contarioclásico,bandas envertical, ovasy una conchao veneraconcluyesu extremo inferior.

Conclusiones

Debemos relacionarel púlpito de la iglesia de San Juan Bautista y San Juan
Evangelistade Padilla de Abajo [il.379] con los púlpitos de las iglesias de SanNicolás de
Bari deArroyuelo [ils.22-23ji, SanMiguel Arcángel de Mahamud [ils.302-305], laAsunción
de Nuestra Señorade Santa María del Campo [ils.450-453] y San Mamés Mártir de
Villatuelda [il.895]. Se caracterizan,todos ellos, por sus motivos de claraboyasy debemos
fecharlosa fines delsiglo XV, principios del XVI, esdecir, bajo el reinado delos Reyes
Católicos(1474-1504).

De la primeramitad del XVI, debe serla peanade su tribunacon contariosclásicos,
bandas envertical, ovasy una venera,queanuncianyael Renacimiento.
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45.- PÁRAMO DEL ARROYO
1626Con 45 habitantes cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde San Vicente

Mártir. Se localiza al noroeste a escasoskilómetros de la capital, a cuyo partido judicial
pertenece. Limitaal norte con Marniellar de Arriba, al estecon Quintanadueñas,al sur con
Villalvilla y al oestecon Pedrosade Rio-Urbel, Palaciosde Benavery Santa Mariade
Tajuña.

45.1 IGLESIA DE SAN VICENTE MÁRTIR
Arciprestazgode Tardajos
Zona7: Arlanzón

Se trata de un pequeño templode una sola nave, en cuyo extremo occidental se
levantael coro.

45.1.1 Coro con canecillos aquilladas

Maderalabrada.Fines del siglo
En el frentedel coro se sitúan

carecende ornamentacióny su sotocoro

XV, principiosdel XVI.
veinte canecillosaquillados. Entre ellos las tablas
estáen la actualidad enyesado.

Conclusiones

A fines del siglo XV, principios del XVI, se generalizaronlos canecillos aquillados
en los frentes delos corosburgaleses.El de San PedroApóstol de Moradillo de Roa, San
Vicente Mártir de Páramodel Arroyo, la Asunciónde Nuestra Señorade Quemada,San
Mamés Mártirde Rabéde los Escuderos [il.439],San Andrés Apóstolde Rojasde Bureba
[il.444], San Vicente Mártir de Susinosdel Páramo [il.843], la Asunciónde NuestraSeñora
de Tapia de Villadiego [il.845],SanJuan Bautista de Torregalindo [il.855]y el de la iglesia
de la Asunción de Nuestra Señorade Villahernando,sonejemplosde ello.

Bibliografía
Guja de la diócesisdeBurgos(1990),p.289.

¡626Guíade ladiócesisde Burgos(1990),p.289.
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46.-PEDROSA DEL PRINCIPE

Viven 300 habitantes1627tiene una iglesia titularbajo la advocaciónde SanEsteban
Protomártiry una ermita dedicada a Nuestra Señora de laOlma’628. Se localizaen el oestede
la provinciay limita al nortecon Hinestrosae Itero del Castillo, al este conVallunqueray
Los Balbases,al surcon Vallegeray Villamedianillay al oestecon la provincia de Palencia.
Perteneceal partido judicialy arciprestazgode Castrojeriz.

46.1 IGLESIA DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
Arciprestazgode Castrojeriz.
Zona6: Amaya.

Templo de enormesdimensiones,de tresnaves,la central másanchay alta que las
laterales con techo planoenyesado.La nave lateral izquierdase ha perdido,actualmente
quedan,únicamente unosmurosquesirvende pórticode entrada.

46.1.1Púlpito [il.380]

Yeso. Primeramitad del sigloXVI’629
Se localiza adosadoal segundo pilarizquierdode la navecentral, el más próximo al

altar mayor. Constade tribuna, tornavozy escalera.La tribuna, de 1,40 m.de altura, 0,49
m.de anchuray 0,18 m.de grosor, se levanta sobre trescolumnas adosadas.Es semicirculary
se adornacon claraboyasseparadaspor estrechaspilastras.En sus extremostermina con
franjas lisas a modo deentablamento.Su tornavoz, bastante deteriorado, seadorna con
claraboyasy en su extremo inferiorterminacon motivosdenticulados.La escaleralleva
hojarascay amorcillosqueanuncianel Renacimiento.

Conclusiones

Debemos relacionar elpúlpito de laiglesia de SanEstebanProtomártirde Pedrosa del
Príncipe [il.380]con el de la Asunciónde Nuestra Señorade Tapiade Villadiego [ils.846-847],
cuyas tribunasy tornavocesse adornancon claraboyasseparadasporpilastrasy cortinajes,
además defranjasa modo de entablamentoy motivos denticuladosy sus escalerasconamor-
cilIos y hojarasca renacentistaque nos llevaa situarlosen la primeramitad del siglo XVI.

Bibliografía
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1627 Guladeladiócesisde Burgos(1990),p.291.
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47.- PEÑARANDA DE DUERO

Con 550 habitantes’630cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocación deSantaAna,
dos ermitas dedicadas aNuestraSeñoradel Carmeny a la Virgende los Remediosy un
convento de ConcepcionistasFranciscanasdedicado a la PurísimaConcepcióni63l. Se
localiza en el sureste dela provincia, a muy pocos kilómetros de Aranda de Duero. La
atraviesa lacarreteracomarcal111 y se localizaentreAranday Huertadel Rey. Se sitúa en
una ribera,junto al rio Arandilla y se agrupa enla faldade unacolina. Su término tiene64,14
km2. Domina la villa un castillo delsiglo XV que seeleva desdelo alto de la colina [flg.156].
Perteneceal partido judicial de Mandade Dueroy a la antigua diócesisde Burgo de Osma,
actualmente, es capital del arciprestazgode su mismo nombre, dentrode la diócesisburgale-
sa. Limita al nortecon Arandilla, al estecon Brazacorta, Cuzcurrita deManday Casanova,al
surcon La Vid y al oeste con Zazuary SanJuandel Monte.

Desdesus origenes se llamó Peñaranda, posteriormente, seapellidó “de la Perra” y
actualmente,“de Duero”, a pesarde, que dista de éste6 Km. y de que su autenticorio esel
Arandilla’632. Peñarandafue tradicionalmente rica zonatriguera, complementadacon algode
viñedoy ganadería.Aunque se hallasupuestofundada enlos añosde repoblación,no es nada
seguro.Aparece citadaporprimera vez a mediados delsiglo XI. Perteneció al alfoz deClunia
y posteriormentefue consideradaaldeade SanEsteban deGormaz’633.

En el año 1300 la villa de Peñarandafue entregadapor el rey FemandoIV a Fernán
Ruiz de Anaya. Poco después,en 1311, fue compradapor el infante Pedro, hijo del rey
Sancho1V’634. Alfonso XI autorizó elseñoriode María de Ochoa sobre la villade Peñaranda,
y al casarse con Diego Lópezde Avellaneda [fig.157] “se introdujo estelinaje en Peñaranda,
alcanzandoespecialsignificación cuando seunió al de los Zúñiga, que obtuvieron distintos
títulos con dominiosamplios en tierras delDueroy fuerade ellas”’635.

Más tarde tire de Tello, y revirtió a la corona. Enrique 11(1369-1379)entregó
definitivamente esta villa a Juan Gonzálezde Avellaneda a titulo demayorazgo~fig.157]. Al
casar suhija Aldonza de Avellanedacon Diego de Zúñiga,1 CondedeMiranda 36 [fig.158],

1630 Gulade la diócesisdeBurgos.Madoz(1849),T.XII, p.788: 169vecinosy 681 almasy Amador delos Ríos
(1888),p.966: Con1.104habitantes.

~ Madoz(1849),T.XII, p.788:“Tiene 260 casas,la del ayuntamiento,un granpalacio,un hospitalparapobres,
un conventodc monjasfranciscanas...y otro de carmelitasdescalzas,todo propiedady patronatode los Condesde
Miranda. Hay unaiglesia colegial parroquial,Nuestra Señoradel Rosario... Extramurosde la poblaciónse ve una
cuestamuy espaciosadedicadaaNuestraSeñoradelos Remedios,patronato,tambiénde los Condesde Miranda”.

‘632~álogoMonumental deCastillay León(1995),TI, p.248: ‘Toco másdeseislan.al norte del río Duero
sealzala pelladeArandaqucdio nombrea estapoblación,PeñarandadeDuero,enel vallejo del arroyoArandilla”.

1633 Cadiflanos Bardecí(1987a),p.245y CatálogoMonumentalde Castillay León(1995),TI, p.248.
~ CatálogoMonumental deCastillay León(1995),TI, p.2’t8.
¡635 CatálogoMonumental de Castillay León (1995), TI, p.250: “Varios miembrosde la frailía tuvieron

patrocinioartístico (ciudadde Burgos, el monasteriodeLa Vid, conventode La Aguilera, etc.). Los Velasco y
Mendoza,con losqueemparentan,habíandestacado másaún enlas empresasartísticas”.

‘~ Enciclopedia Espasa (1927-1929),T.35, p.8O7: ‘Condesde Miranda:Titulo del reino otorgadopor Enrique
IV aDiego LópezdeZúñiga, CondestabledeCastilla. Su hijo Pedrotomó parteenlas guerrasde Granaday le sucedió
suhijo Francisco(t1536), quefle Virrey y Capitán GeneraldeNavarra.Su hijo y sucesorFrancisco(t 1556)y elde
éstePedro(t 1573),dejóel titulo a su bija doñaMaña, que casó consutíoJuandeZúñiga,Virrey y Capitán General
de Cataluñay Nápoles...”Y T.43, pp.443-444:“Duquesde Peñaranda:Título del reino concedidopor Felipe III en
1609a JuandeZúñiga,Gobernadory Capitán GeneraldeCataluñay deNápoles.El tercerduqueFranciscoLópezde
Zúñiga,heredóel condadodeMirandadesuabuela(doñaMaríade Zúñiga),y en el sigloXIX pasaronambostítulos a
la CondesadeMontijo”.
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fig.156.- PEÑARANDA DE DUERO. Vista generalde la población
(segúnAmador de los Ríos).

AVELLANEDAS

Diego Looez de Avellaneda ~s Maria Ochoa

Ochoa Martínez de Av. t María de Aia Juan Martínez de Av

Gun,i.I del Mercado

Pedro Nuíiez de O L Mencía de Av Juan Lope Ochoa de Avellaneda Juana Gulierrez Delgadíllo

Juana
Enrique II le quilo los Gunhielesí

Gumiel de Hin.., dado por Enrique III. en t394. al

fluí Sonzaiez de Actores

Petiro Nuñez oc Av. loes de Cisneros 1.. , Diego Gorizalez de Aveltaneda í, 2Y Juana de Actores

Juan de Av Ecalriz de Avellaneda n Diego Goniez de Sandoval

Aldonza de Avellaneda í Diego de Zuñiga II Diego

1 S.cueih

duQues de Peñaranda 1

Pedro. vende en 1 448 Banaoon a

105 duques OC Osuna

Fuentes A.t&NV Cona cg 32922
Ac II’: Col. Salazar. D’O bIs. 192v. y 19*

flg.157.- Árbol genealógicode los AVELLANEDA
(según CadiñanosBardeci).

Siguen

duques de Lerma



ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS CONDES DE MIRANDA
Y DUQUES DEPEÑARANDA
(basadoenCadiñanos Bardeci)

Diego López de Zúñiga T Juana Garcia de Leiva

Pedro de Zúñiga x

Diego de Zúñiga IT;

1 Conde de Miranda

Pedro de Zúñiga I

u Conde dc Miranda

Francisco de Zúñiga
111 Conde dc Miranda (4- ¡536)

Isabel de Guzmán Diego (Hacinas>

Aldonza de Avellaneda AJvaro (Béjar>

Catalina de Velasco

x Maria Enriquez de Cárdenas

Francisco de Zúñiga ~ Maria de Bazán
IV Conde tic Miranda (+ 1556)

Pedro de Zúñiga ~ Juana Pacheco

V Conde de Miranda <41573)

Maria de Zúñiga ~ Juan de Zúñiga

Duque de Peñaranda a partir dc 1609

Diego de Zúñiga ~ Francisca de Sandoval

Francisco de Zúñiga r Ana Enriquez de Acevedo

1 ¡

Diego Fernando Isidro Ana de Zúñiga T Juan de Chaves
(55> (55> (55>

Joaquin 1 de Chaves i Isabel fi. de Ayala

Antonio López de Zúñiga ~ Maria T. Pacheco

Pedro A. López de Zúñiga T Ana M. Fernández de V.

Maria del C. López de Zúñiga
lss>

Duque de Alba

Fuente: Arboles geneaoiógicoS de las Casas de Berwick, Alba y agregados. Madrid, 1948

fig. 158
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la villa de Peñaranda~asó definitivamente a losCondesde Miranda, convirtiéndola en la
capitalde sus estados . La villa está completamente cercada por una muralla construida,
probablemente,unos pocosaños antesdel palacio, de la que se conservan tresarcos, y se
convierte,asíenunaauténticafortaleza’638.

47.1 PALACIO DE LOS III CONDES DE MIRANDA [figs.158-160]

Primertercio del siglo XVI.
Estásituadoen la plaza mayor de lavilla1639, frente a laexcolegiata’6tLo mandó

construir Francisco de Zúñigay Avellaneda(t 1536)1641,III Conde de Miranda [fig.158],
según constaen la inscripcióndelentablamentode la portada’642

Se trata deun palaciorenacentista’643,construidoantesdel año 1536, en el que muno
el conde. Su fachada644 es de sillería con unacomposición simétricay alargada,donde
predominanlas directrices horizontalesque se interrumpenen la portada situadaen el centro,

‘~ Caditianos Hardecí(1987a),p.245y CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995).T.I, p.248.
¡638 CadillanosBardecí(1987a),p.2.t7.
¡639 Su exteriorconstituyeun elementoimportanteen el espaciourbanodondeestáubicado,formapartede la

plaza mayordelavilla y reflejael podery lacategoría socialde laspersonasquelo habitaban.
1640 IbañezPérez(1989). pp.398-40l:“El temploparroquialde SantaAna. dela villa de Peñarandade Duero,

fue Colegiata, colocadabajoel patronatode los CondesdeMiranday de Peñaranda,señoresdedicho lugar,y que
Ñefundaday comenzadaa construirpor la CondesadeMiranda,D5 MaríaEnríquezy Cárdenas.Aunquelasobras
sufrieroncambiosy demorasporlo queno seconcluyeronhastafinesdel siglo XVI”.

Amador de los Ríos (1888), p.967: Franciscode Zúñiga y Avellanedamurió en el año 1536 y “está
sepultadoenlaiglesiadel MonasteriodeLa ud”. Larnp¿rezy Romea(1912b),pl46: “TercerCondede Mirandadel
Castañar,sextoSeñordePeñarandade Duero, caballerodel ToisóndeOro, Virrey y Capitán GeneraldeNavarra,de
los ConsejosdeEstadoy Guerradel EmperadorCarlos V, Mayordomo Mayordela EmperatrizdoñaIsabel, etc...
desbordábaseenmagníficas fundaciones aiquitectónicas,piadosaso profanas.A bienque deabolengoveníanletales
gustos.puestoqueensusapellidosy blasonesbrillaban alpar los deaquellosCondestables deCastillaquellenaron
la ciudad y religión burgalesade suntuosos monumentos... Todavíapregonanlos alientos deltercer Condede
Miranda, dossoberbias construccionesenla Vieja Castilla: El PalaciodePeñarandadeDueroyel MonasteriodeLa
Vid, que,aexpensassuyasy desu hermanoelCardenalIñigo,sereedificabaenlosdíasdel Emperador”.

1642Lampérezy Romea(1912b),pl47:La inscripcióndicelo siguiente:
“ESTEEDIFICIO MANDO HACEREL ILUSTRE FRANCISCODE ZUNIGA DE AVELLA-

NEDA,TERCERCONDEDE MIRANDA DE LA CASA DE AVELLANEDA... (Una palabrailegible)”.
¡643 Lampérez yRomea(1912b),pl46:“Vastisinia construccióndedospisos,enel tipo usualde las grandes

casasseñorialesenlos finesdel siglo XV”. Y (1922), pp.421-423: “Fueron losestilos góticoy del renacimientolos
típicosdelos palacios deCastillala Vieja Por razones“de moda” selevantaronen los siglosXIV y XV, algunos
mudéjares,enlamanentoledanay andaluza... soncaracteresgenerales.comunesalosgruposgóticoy “renacimien-
to” el amplioy lujosopatio centralcongaleríasdedoblepiso, la escaleraclaustral, lossalonesconartesonados,las
fachadastorreadas;la grany artísticaportada.Distintos sonlos mudéjares;sudisposiciónestábasadaenun patio
condosgalerías,taibeasy cuadrasalos lados; fachadasin torres ni recuerdoalgunoguerrero,conportadaartlstica
departamentosespaciales:gran lujo de yeseríasornamentalesy de cerámica policromadas”.Según estas
características,se puede considerara estepalacio como “ejemplar híbrido”,ya que “mezcla característicasdel
renacimiento,delgóticoy del mudéjar”.

~ CatálogoMonumentaldeCastillay León (1995),TI, p.251: “La fachadaprincipalocupa unagranpartede
la irregular plaza. El sobrio paramentode sillería estárítinicamente abiertocon sencillasventanasen los pisos
inferiores,notables ventanales enla plantaprincipal, con marcosde pilastrasy frontonescurvos aveneradosque
ostentanlasanasfamiliares.Sobresalelapuertaconsumayor decoración,afladiendoseheráldica,pajes,amorcillos,
con motivos renacentistasy el bustode hércules, detalle clasicista propiodel humanismode estafamilia y de la
proximidad dela romanadudaddeClunia”.
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único componente vertical.Esta ~ platerescaen la que predomina la estructura
adintelada de origen clásico,determina la distribución de los vanos dispuestossimétri-
camente’6tEl aspecto esarmónico, con sensación de solidezy termina ensu extremo
superior conun sencillo alerocon canecillosde madera’647.Llama laatenciónla carenciade
torres1648 contra~erteso e~ribos,se puededecir, que esteedificio ha perdido todo carácter
militar y defensivopropio de la EdadMedia. La razóndel porqueno tiene contrafuertes,se
debe aque en su interior las salasy dependenciasno están abovedadas,sino que se cubren
contechumbresde madera.Esta fachadaha sido consideradapor algunoshistoriadores’649
comoun “ejemplarhibrido”, esdecir, se produceen ella unamezclade soluciones.

Su interior, se caracterizapor la disposición simétricay ordenadade susdistintas
dependencias’650,en tomoaun amplio patio central, rodeadode galerías,en una de las cuales
sesitúala escaleraque comunica conel piso superior [fig.159].Lo primero queseencuentra
uno alentrares elzaguán quecomunicacon el patio.

47.1.1 El Patio

Es el núcleo principaldel palacio’651 y su misión primordial consistíaen “propor-
cionar lucesy airesinteriores, perotambiéneralugar de fiestasy reuniones”1652.Es unpatio

¡645 La portadaestáencuadradapor dosjambasy un dintel, compuestopormánnoleslisosde colores,en su

partesuperiorsesitúaun complejo entablamentoen dondese localiz.ala inscripción.Un segundocuerpode esta
portadasesitúasobredichoentablamento,compuesto básicamenteporun arcerebajado,encuyo tímpanosesitúan
los escudosde la familia de los Condesde Miranda, resguardadospor dos esculturasquerepresentana soldados
romanos.Flanqueanestaportadaunaseriedeguirnaldasdelas quesedesprendenescudosy coronaoriginandouna
molduraen tomo al vano. Lampérezy Romea(1922), p.355: “Por influjo morisco,se hizocomunel recuadrarel
huecoconunamoldura,elairaba”.ChucaGoitia (1953), p.355.(1984). p.l8l y SebastiánLopez. GarcíaGainzay
Buendía(1978),T.II1, p.24:“Quiénes concibieron estaportadateníanpresenteopor lo menosconocían,las gigantes
~ oventanas estandartedela capillaCollconienVergarno. obrade GiovanníAntonio Omodeoo Amadeo,el
granmaestrolombardo”.

‘~ IbáñezPérez(1977), pl18: Los vanosde esta fachadason muy numerosos,como“correspondea una
sociedadqueno temeporsuseguridad,demodoquecadahabitaciónfronteraa lacalleoalpatio tienensu ventana.
En la plantab~ja se abrenpequeñoshuecosdistñbuidosirreguiarrnente.El tamañoaumentanotablementeen las
plantas superioresy la distribución es siempre regular”. Larnpérezy Romea (1922), p.357: “Los vanos son
adintelados generalmenteo conarcoscurvilíneos,conguarnicionesplaterescas”.

1647Lainpérezy Romea(1922), p.348:“En algunascomarcas,dondefalta la piedra,las fachadas palacianasse
rematanconalerosde madera,quevuelansobreella, ricos en cortesy tallas: recuerdoclaro delas consinreciones
moriscas,que se completa con las cubiertasde tejas policromadas”. IbáñezPérez(1977), Pp.122-123: “Sin
excepciónpuedeasegurarsequelos diversostiposde alerossonde origen mudéjar,construidosen madera,tejasy
ladrillos... El tejadose hacíageneralmenteenvertientesadosaguas,unaacadacalley laotraalpatio o jardín,sobre
annadura dehilera”.

~ Lampérezy Romea(1922), pi42: “La carenciadetorr~sepuedeinterpretarcomosignodeitalianismo”.
Lo nonnalesquelospalaciosconservenlas torres hastael siglo XVIII, sepuedeconsideraralpalaciodePeñaranda
comounaCxCCpc¡óiL

‘649Lampérezy Romea(1922),p.355y Nieto, Moralesy ChuecaGoitia (1989), pp.82-83.
¡650 Larnpérezy Romea(1922),pp.365-367:Ponedeejemplodeestaordenación estepalacioburgalés.
¡651 IbáñezPérez(1977), pl2?: “Existe unaesencialdiferenciaentre los edificiosconpatio centraly los que

carecende él.Unaplantasetransforma ante supresenciao ausencia”.Y CatálogoMonumentaldeCastilla y León
(1995),TI, p.251:“Por unzaguánenligerodesviajeseaccede,entrecolumnasdenobles materiales,alpatio central
del palacio.Obra ampliay armónica,tieneunaplantainferiorcon esbeltas arqueríasdemediopuntosobrepilares
apilastrados,mientrasla plantasegunda tienealtura menory lanzaunaseriedearcosdeprimidos apoyadossobre
columnas, teniendoensusenjutasmedallonesdepersonajeshistóricosy mitológicos”.

¡652 Lampérezy Romea(1922),p.368.
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porticado,de forma rectangulary doble galería.En su piso bajo lleva arcosde medio punto,
separadospor pilastrasy el superior, arcos rebajados decoradoscon medallonesen las
enjutas,separadosporcolumnas con capitelescomguestos.Estepatio terminaen su extremo
superior con una cornisa deinfluencia clásica’6 . Ambas galerías se cubren con ricas

1654techumbresde madera

47.1.1.1Alfarjes encasetonadosde las galeríasinferiores [ils.381-382]

Las cuatrogaleríasinferioresdel patio llevanalfarjesencasetonados’65’ concasetones
triangularesadornadoscon florones. Sus jácenas intestan directamenteen el muro y se
adornan ensuspapos congramileso perfiles.

47.1.1.2Alfarjes encasetonadosde los ángulosde lasgaleríasinferioresdel patio [il.383]

Los cuatroángulosde las galerías inferioresllevan alfarjesencasetonados,formados
porcasetones hexagonalesadornadoscon motivosflorales. Susjácenasintestandirectamente
en el muro y se adornanen suspaposcon gramileso perfiles.

47.1.1.3Artesonadosde lagaleríassuperiores[ils.384-385]

Las cuatro galeríassuperioresdel patio llevan artesonados,formados por casetones
romboidales.El centrode cadarombose adornacon unaflor, asu alrededor, llevanunacenefa
adornadacon motivos denticulados’656.Otra cenefa,en estecaso,con motivos de espiga,enla-
za los casetones. Unicamentevaríanaquelloscasetonesquesesitúanen los extremos laterales,
puespasana sertriangulares,y seadornanen suinterior con medallonesflorales.

47.1.2La Escalera

Durante el siglo XVI, “las escalerasalcanzanun poderosodesarrollo, hasta llegar
a convertirseen uno de los másbellos elementosde la casa...se convierten, porello, en parte
imprescindiblede la casaprincipal,como un elemento,más quela distinguede la popular”’657.

1653 ChuecaGoitia (1953). pó?: “Estepatio tiene ciertas semejanzasconla arqueríadel atrio de la iglesiadel

Hospitaldel Rey, enBurgos”.
¡654 AmadordelosRíos (1888).p.9é7: “En la techumbrede la galeríainferior seadviertela tradición mudéjar,

representadapor la colorida laborquevistosamentedecora los entrepañosde las ahumadasvigas, en la superior
aunque más deteriorada,resplandecenlos ornamentadoscasetonestan propios del estilo que presidió en la
construccióndeestepalacio”.

~ Larupérezy Romea (1922), pp.389-390: “El encasetonadoes la combinacióncuadricular de vigas
horizontales...pero el tipo se extiende a todaslas combinacionespoligonales,formando espaciosrelevados,ya
horizontales,o ya enpaños inclinados:de cuyo géneroshay ejemplosabundantesen lospalaciosdel renacimiento,
comoencldePeñarandadeDuero,enBurgos”.

1656 Paniagua(1987),p.l25: “Denticulo: Cadauno delos paralepípedosrectangulares. dispuestosenserie,que
funcionancomo elementoornamentalbajo la cornisa,particularmenteen el ordenjonico, dedondelo tomaria el
corintio”. Adornoquesirveparafechar,ya quesuorigenesclásicoy no sevuelvearecuperarhasta elrenacimiento.

¡657 IbailezPérez(1977), pp.l33-l34:“La casaprincipal tiene, casi siempre,dosescalerasy hastatres. Unade
ellas destacasobrelas demásconviniéndoseen la principal odehonor, mientrasquela otra u otrasescaleras son
secundariasodeservicio.Laprincipal se distinguepor la mayoranchuraylospeldañosdepiedra,así comoporsu
cubiertay pretiles. Es corrientequese intermmpaenel primerpiso, dondesc encontrabanlas estancias nobles,no

~
majestuosidad...La escaleraprincipalesdegrananchuray seiluminaporventanasabiertasenlafachada”.
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PEÑARANDADEDUERO

PALACIO DELOS III CONDESDE MIRAÑDA

Estudio de su decoración heráldica

Primer tercio del siglo XVI

Armas de los
ZÚÑIGA

Armas de los
AVELLANEDA

Armas de los
CÁRDENAS

Armas de don Francisco de ZÚÑIGA Y AVELLANEDA (t 1536)
y de su mujer doña María ENRÍQUEZ DE CÁRDENAS, III Condes

de Miranda y Señores de la villa y del palacio de PEÑARANDA DE DUERO

Armas cuarteladas de don Francisco de ZÚÑIGA Y AVELLANEDA (t 1556)
y de su mujer doña María de BAZÁN, IV Condes de Miranda y Señores

de la villa y del palacio de PEÑARANDA DE DUERO (1536-1556)

fig. 160



La escalera delpalacio de Peñarandaarranca deunade las galenasde su patio. Se-
1658

tratadeunaescaleramonumental

47.1.2.1Armaduramorisco-renacientedel tramo de la escalera[ils.386-387y fig. 160]

Formadaporcuatrofaldones1659,se levanta sobreseis trompas,unaen cadaunode sus
ángulosy las otras dos amediaalturade sus lados mayores.Entreellas, el espacioserellena
con casetonescuadrados,decoradosen su interior con florones, unidosunos a otros con
motivosde espiga.En los faldonesmenoresse sitúan en el interior de coronasde laurel que
llevan ángelotes,las armasde la familia Cárdenas1660[il.387 y fig.160]. Suscasetonesocto-
gonalesseadornanconrosetasy florones,enlazadospor alfardonesencasetonados decorados
con motivos floralesy romboscon rosetasen relieve. Un friso de mocárabes constituyesu
alicer superior,debajodel cual se sucedenvarias franjasadornadascon contarios clásicos,
espigas,hojas, dentículos y pequeños bustoshumanos en relieve. En esta armadura se
combinanlos mocárabes,los casetonesy distintos motivos decorativosrenacentistas,que
ocasionanunatechumbrehibridaquedenominamosmorisco-renaciente.

47.1.2.2Yeseríasdel alicer del tramo de la escalera [il.388]

El extremo superior de los muros deltramo de la escalera, remata en unfriso de
yeserías,“cuyaslaboresresaltan como menudoencajesobre elfondo”’~1. A modo de panel
corrido, los motivos decorativosse distribuyen en el interior decuatro franjas, separadas
por cadenetasclásicas.La superiory las dosinferioresseadornancon hojasdisimétricas
unidaspor finos tallos. La franja intermedia,másancha,lleva una composicióngeométrica
que origina una labor de “sebka”1M2, formada por la sucesiónde arcos mixtilíneos,
adornadoscon un saetinode puntos. En su interior, se adornancon hojasy piñas, cuyo
centro está adornadocon “incisiones triangulares profundaso con unaleve retícula e
incisiones más pequeñas. Se repiten ambasmodalidadesen las yeseríastoledanasdesde

¡658 CatálogoMonumentalde Castillay León<1995), TI, p.25l: “A su ladoestá la escalera,con tribuna,

ricamenteadornadaconmotivosrenacentistas,dondese comienzaapreciarla riquezade los interioresdel palacio,
caracterizadosenotro tiempoporsuabundanciadetechumbresdemaderay yeseriasdetradición mudéjar. Entrelas
estanciasdestacala denominadaSalón de Embajadores. Diversasesculturasromanas, hoy en el Museo de
Valladolid, tapices.techumbresy otrasriquezasdeque hayconstancia,sedispersaronporel abandonoy otrosusos
del palado”.

¡659 Amadorde losRíos (1888), pp.968-969:“Está compuestade gallardosfaldonesenlos quecampea como
legitimosoberanocon todaeMiberanciael estilo platerescoen laoscura tallade madera, fingen aquellosapoyarse
sobreelegantefriso de colgantesmudéjares,tambiénlabradosenmadera”.

1 ~ Doslobosbasantesy tonturaadornadaconpequeñasconchas.
~ AmadordelosRíos(1888), p.969;Lampérezy Romea(1912b),p.148y TorresBalbás(1949),p.370: “La

técnica deestaobrade yesoesla tanasobreel material aunblando.Todo el ornato, sin relieve, se recorta sobre el
plano del fondo, al que se ha dado suficienteprofundidad para que quede en sombra... variedad de trazas y
esquemas, la perfección del detalle fino arte de su labra, hecha con manos seguras y babiles”.

¡662 Torres Balbás(1949),p.3?O:‘Tallos curvosuhojasenel motivo originario, quedibujanunaredderombos
curvilineos,segúnladisposiciónde origenalmohade;peroel esquemade la mayoríaseorganizaa basedecintaso
fajas que recuadranlos pañosrectangularesy se cruzan ensu interior. El espaciolibre entre esos elementos
principalesse llenande lazos, castillos o animales,a los que sine, generalmente,de fondo, cubriéndose,casi
siempre, porunamenudaornamentaciónde atauriques,de finos tallos con tendenciaa laespiral, y hojascurvas
divididasenfoliólos pormediode incisiones”.

671



mediadosdel siglo XIII, sirviendo de modelo las piñas delos capiteles de Santa María la

Blanca deToledo”’”3.

47.1.3 Las distintas dependencias[fig.159]

Se distribuyen de fonna ordenadaen tomo al patio central. En la plantabaja “se
encuentranlas habitacionesde servicio, la cocina, las cuadras,los yajares,el almacénde la
leña...etc. paraellas seaprovechanlos espaciosmenosre~ularesi~. Al parecer,la cuadrase
cubríaconuna“techumbre cupuliformeencasetonada”’6, queno seconserva.

La planta principal se dedicabaa las estanciasmás nobles,en ellas se localizabanlas
distintas salas,el comedor, labiblioteca, el despacho,el dormitorio...etc., normalmentede
planta rectangular o cuadrada.Once salasde la planta noblede este palacio,que a conti-
nuacióndescribiremos,se cubrencon techosde madera,lo que ocasionauna gran variedad
tipológicay decorativa,aunquehansido restauradas todasellas.

La descripciónquerealizamosa continuación,sigueel orden rigurosode la visita de
este palacioque la Juntade Castillay Leónha establecido.Conel fin de facilitar el estudio,
incluimossu plantacon lalocalización delas distintas dependencias[fig.159].

47.1.3.1Primeradependencia[ils.389-390y figs.159-160]

Su planta rectangular,se cubre con dos alfarjesencasetonadosdiferentes[ils.389-
390]. Enuno de sus muros lleva las armascuarteladas’666en yesode Franciscode Zúñigay
Avellaneda(t 1556) y su mujer Maria deBazán, IV Condesde Miranday Señoresde la villa
y delpalacio dePeñaranda(1536-1556)[fig.158].

47.1.3.1.1Primeralfarjeencasetonadode la primeradependencia[il.389]

Estáformado por casetonesrectangularesdecoradoscon alfardones,en cuyo centro
llevanun motivo floral. Susjácenas, se adornanen suspaposcon motivosde espigay apean
en canecillosde dos lóbulos en forma de perfil de esedecoradoscon contarios clásicos.Un
doble alicerliso recorreel muro, cuyoalmarvateseadorna,de nuevo,con el contarioclásico,
mientrasque lasolerallevamotivosdeespigaen relieve.

47.1.3.1.2Segundoalfarjeencasetonadodela primeradependencia[il.390]

Estáformado por casetones cuadrados decorados con florones deseispétalos.Al igual
queel alfarje anterior, susjácenas,seadornanen suspaposconmotivosde espigay apeanen
canecillosde dos lóbulosen forma de perfil de ese,adornadoscon contarlosclásicos. Su
doble alicer repiteel mismo modelodel alfarjeanterior.

1663 Martínez Caviró(1980), ps9.

‘~IbañezPérez(19’77), pl38.
‘~ Lanipérezy Romea(1922),p.389.
‘~“ 1.- Zúñiga; 2.- Bazán 3.- Avellaneda y 4.- Cárdenas.
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47,1.3.2-47.1.3.3Segunday tercera dependencia[il.391y fig.159]

La segunda habitaciónes de plantacuadraday de reducidasdimensiones,mientras
que laterceraesde plantarectangularalargaday de grantamaño.Ambasdependenciasllevan
el mismomodelode alfarje.

47,1.3,2.1-47,1.3.3.1Alfarjes [il.391]

Sutablazónrectangularseadomaconalfardonesqueterminanen susextremosen tres
lóbulos. Susjácenas sonlisas e intestan directamenteen el muro, mientrasque susjaldetas
llevanchillasenforma de estrellasde ocho puntas.

47.1.3.4Cuartadependencia[ils.392-393y fig.159]

De plantacuadraday de reducidasdimensionessecubreconun artesonado.

47.1.3.4.1Artesonado [ils.392-393]

Está formadoporcasetones cuadrados, adornadoscon florones de varios pétalos. A su
alrededorsesucedenvarias molduraslisas y seunen, unos aotros, con líneasy puntosen
disposición oblicuao el tema deltallo o la rama secaenroscada.Un sencillo alicer con
canecillosde dos lóbulosen forma de perfil de ese,recorrelos muros.

47.1.3.5Quintadependencia[ils.394-397y f¡g.159]

Más conocida comoel comedor,es de plantarectangularalargadamuy amplia, con
1667artesonado,yeseríasen sus muros y guarniciones deyeso en sus vanos . Su repertonoornamental, basadoen la conjuncióndedos materiales:la maderay el yeso,esextraordinario.

47.1.3.5.1Artesonado[ils.394-395]

Suscasetones cuadradosse adornanconhermososflorones. A sualrededor, sesucede
unaprimeramoldura adornadaconmotivosdentículosy unasegundaconhojasdispuestasen
serie. Líneas entrelazadas,en forma de zigzag, de origen clásico, decoradas conescamas,
unenlos distintos casetones,en cuyosvérticesllevanpequeñaspiñascolgantes.Un sencillo
alicerconel contarioclásicoy motivosdenticuladosrecorrelosmuros.

47.1.3.5.2Yeseríasdel doble alicer [11.397]

Debajo del artesonadoy en el extremosuperiorde los murosdel antiguocomedor,se
localiza un doble alicerde yeso adornadocon hojas disimétricas rellenas deincisiones
triangulares,unidas porfinos tallos. Su almarvateo moldura superiorse divide decorativa-
mente en tres hilerassucesivas.La primera lleva unasucesiónde puntos, la segunda una
cadenetaclásicay la tercera,otra cadenetaqueserepiteenel arjeuteo estrechamolduraque
separa ambosaliceres.

Lampérezy Romea(1922), pp.394-396:“Estasguarniciones ornamentalesdeloshuecos,seextiendealas
mochetasy techos,porqueelgranespesordelosmuros,seprestaaello”.
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47.1.3.5.3Yeseríasde las guarniciones de los vanos [il.396]

Cada vano deestadependenciaestácobijadopor un artesonado de yeso, formado por
diezcasetonescuadrados, decorados conflorones,cuyo modeloesparecidoal artesonadoque
cobija unade las puertas dela séptima dependencia.Las guarnicionesde yeso de los
mencionados vanos se adornancon hojasdisimétricasde perfil aserradoy pifias rellenasde
incisionestriangulares.

47.1.3.6Sextadependencia[ils.398-399 y401-403y fig.159]

De plantacuadradacon artesonadoy yeseriasen susmurosy en lasguarnicionesde

suspuertas.

47.1.3.6.1Artesonado[ils.401-402]

Estáformado porcasetones hexagonalesen forma de alfardones,en cuyo interior se
adornan con un doble ramo de hojas de laurel. A su alrededor se suceden tres molduras
adornadascon hojas,dispuestastodasellas haciadentrodel casetón,y motivosdenticulos.
Cintassogueadas,adornadascon puntas de diamanteen relieve,unen los casetones,entrelos
quese sitúantriángulosadornadoscon pifiasdemocárabescolgantes.

En susextremos laterales,surgencasetones poligonalesadornadosconfloronesde seis
pétalosen relieve y asu alrededor se sucedenhaciadentro las mismashojasde los casetones.

El almarvateseadorna conun contarloclásicoy motivosdenticulados. Elalicersupe-
rior, muy desarrollado,semantieneliso, mientrasqueel alicerinferior, mucho másestrecho,
seadornacon motivoszigzagueantes, para terminaren la solera que lleva una sucesiónde
puntos.

47.1.3.6.2Yeseríasdel alicer [ils.398-399]

Un friso de yeserías decorado con cartelas alargadas y grandes medallones circulares,
unidosporcadenetasclásicas,chillas y veneras,recorreel extremosuperiorde los muros de
esta dependencia.Cadacanelase rellenacon unacomposicióngeométricao labor de sebka
originadapor hojasdisimétricasde perfil aserrado, entrelas que sesitúan piñasrellenasde
incisiones triangulares.Los medallonescirculares’668se adornancon decoración geométrica
delazo de ocho.Los espacios libresse rellenande hojasdisimétricasde perfil aserrado.En su
extremo inferior este friso concluye con florecillas dispuestas en serie.

47.1.3.6.3 Puerta

Una de las puertas de madera de esta dependencia se adoma con seis cuarterones

lisos, cuyo modelo serepiteen octavay décimasala.Todasellasestánrestauradas.

1668 Pavón Maldonado (1975a, 2aed.1989).p.97: “Uno de los motivos decorativos más empleados son los círcu-

los anudados sencillos, es decir, de cuatro nudos por cada circulo... En lineas generales, se puede asegurar que el arte
islámico de oriente tuvo en gran estima los círculos anudados sencillos... En España hacen acto de presencia durante
el ealitto y persistirán hasta fechas muy tardías en el arte nazMy el mudéjar castellano”.
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47.1.3.6.4 Yeseríasde la guarnición de la puerta

La puertaanteriormente descrita,lleva una guarniciónde yesoadornadacon compo-
sicionesgeométricasque originan labores desebkaconstituidaspor hojas disimétricasre-
llenasde incisiones triangulares,entrelas que se sitúanpiñasy vainaso pimientos rellenos
con las mismas incisiones. Las albanegasllevan conchaso venerasclásicas. Debemos
relacionarlacon la quedecoraunade las puertasde la octavadependencia.

47.1.3.6.5Puerta

La otra puertade estamismadependencia,la que comunicacon la séptimasala, se
adornaen sus dos carascon ocho cuarteronescon motivos de servilleta,decoraciónque se
repite en dos de las puertas de la octava dependencia,una de las cuales presentala
peculiaridad de estarbordeada porun tallo o rama secaenroscada.Se repite ademáseste
modelode puertaen las tresúltimasdependencias.

47.1.3.6.6Yeseríasde la guarniciónde la puerta[il.403]

La puerta descrita anteriormente lleva una guarniciónde yeso decoradacon motivos
platerescos.Laboresde candelieri,contarlosclásicosy hojarascarenacentista,sedistribuyen
en una franja horizontal, a modo de dintel, expandiéndosepor sus laterales.Las enjutas se
adornan con florones. Debemos relacionarla con la moldura de una de las puertas de la
séptima dependencia.

47.1.3.7Séptima dependencia[il.400 y fig.159]

Contiguaa la anterior, y al igual que aquella,de plantacuadrada,con artesonadoy
yeseríasen susmurosy en lasguarniciones desuspuertas.

.47.1.3.7.1Artesonado

Escayola.Siglo XX.
Completamente restauradoel artesonadode esta dependencia, repiteel mismomodelo

del de la dependenciaanterior.Lo único que pervivedel artesonadooriginal es su arrocabe,
que se compone de almarvate, doble alicer y solera. El almarvatese adoma conmotivos
denticuladosen serie,el alicersuperior,muy estrecho,con ovas,el inferior, másdesarrollado,
consucesivashojasy la soleracon motivosde espiga.

47.1.3.7.2Yeseríasdel alicer [il.400]

Sedistribuyenen ochofranjasde desigualanchura.La primerade ellas, se adornacon
ovasy dardos; lasegunda,másestrecha,serellenaconmotivos denticulados;la terceracon el
temadel contarloclásico; la cuarta, muchomás anchaque las restantes,lleva motivos de
candelieriplaterescosunidospor flora renacentista;la quinta se adornacon sucesivashojas;
la sextaconmotivosdenticulados;la séptimaconbolasquesesucedenen cadenay la octava,
conmotivosfloralesunidospor tallos deinspiraciónclásica.
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47.1.3.7.3Puertas
Lasdospuertas dela séptimadependenciaseadornaconcuarterones,los unoslisos y

los otrosadornadosconmotivosde servilleta1669,separadospor alfardones.

47.1.3.7.4Yeseríasdela guarnicióndela primerapuerta

Del mismo modeloquela guarniciónde una de las puertasde la sextadependencia.
En amboscasos,retículas geométricas queconstituyenlaboresde sebka originadaspor
hojas disimétricasrellenasde incisionestriangulares,entrelas quese sitúanpiñasy vainas
o pimientos,rellenoscon las mismasincisiones,se distribuyen en franjas. La diferenciamás
notable la constituyen las albanegasque, en este caso, seadornancon decoración
geométrica de lazo de ocho, cuyos espacios libres se rellenan de atauriques. Esta puerta está
cobijada por un artesonado de yeso, formadopor docecasetonescuadrados adornadoscon
rosetones, cuyo modelo es parecidoal de uno delos vanos de la quinta dependencia
[il.396].

47.1.3.7.5Yeseríasde laguarniciónde la segundapuerta

Adornadacon motivos de candelieri platerescosy flora renacentista, decoraciónque
debemos relacionar con la moldurade unade las puertasde la sextadependencia[il.403].

47.1.3.8Octavadependencia[ils.404-409y figs.159-161]

Contigua a la anterior,de planta cuadrada, con armadura morisco-renaciente y yese-

rías en susmurosy guarnicionesde las puertas.

47.1.3.8.1Armaduramorisco-renaciente[ils.404-406y fig. 161]

Se tratade unabóvedaoctogonalformadapor casetonespoligonalesy mocárabes.“El
centroesunacúpulade mocárabes,quedescansaen un anillo decoradocon ovay dardo,todo
ello inscrito en un polígono con lazos que forman casetonesoctogonales,alfardonesy
estrellasde cuatropuntas.Despuésdosfrisos, uno de mocárabesy otroconmotivos florales,
todo ello esculpido,se pasaal cuadrado mediante cuadrantescon cupulines.Finalmente,la
armaduradescansaen unamplio alicer, dondenuevamentese combinanlos mocárabesy las
cenefas deovay dardo”’670.

47.1.3.8.2Yeseríasdel alicer [il.407y fig. 160]

Sedistribuyenen seis franjas,separadaspor finos cordoncillos.La primera,seadorna
conhojasdisimétricasrellenasde incisionestriangularesque se enlazancon finos tallos. La
segundalleva unacadenetaclásica; la tercera,mucho más ancha, se adornacon una com-

1669 Lavado Pandinas (1993), p.43O: “Hay buenaspuertasy contraventanascon plegadode servilleta en
Peñaranda de Duero, Ampudia, Tórtoles de Esgueva, Dueñas y Fuentes de Nova”.

16’O Martínez Caviró (1987), pp.265-266 y Lampérez y Romea (1922), p.389: “Las techumbres decoradascon

mocárabes son directamente mahometano-españolas. Su construcción, sujeta a un trazado geométrico, aparece, sin
embargo, como producto puramente imaginativo. El efecto es riquísimo”.
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posición geométricabasada,de nuevo, en una labor de sebka configurada por hojas disi-
métricasrellenasde incisionestriangulares, entrelas que se sitúanpiñasy vainaso pimientos
rellenosde las mismasincisiones,ademásde conchaso venerasy las armasde los Avellane-
da1671 [fig.160]. En la cuartafranja sevuelvena repetirla mismacadenetaclásicadescritaen
la segunday en la quinta se repiten las mismashojasdisimétricasde la primera. La última
franja seadornaconpequeñaspifiasrellenasde incisionestriangulares.

47.1.3.8.3Yeseríasdela guarniciónde unapuerta [il.408]

Unade las puertasde estadependenciase adornaconunaguarniciónde yeso,a modo
de dintel, desproporcionada,puesse quiebraen su extremolateral izquierdo.Encimade la
puerta,estasyeseríasse distribuyenen una franja horizontalque se divide en dos paneles
iguales, adornadoscon labores de sebka configuradascon hojas disimétricas de perfil
aserrado,entre las que se sitúan pifias rellenas de incisiones triangulares.Entre ellos, se
origina un espaciocuadrado decoradocon decoracióngeométricade lazo de ocho, cuyos
lazosoriginan cuatromedallonessimétricos. Aamboslados de estapuerta, se distribuyen
otrasyeseríasdecoradascon hojasdisimétricasy piñasrellenasde incisionestriangulares.

47.1.3.8.4Yeseríasde la guarnicióndeotra puerta

Otra de las puertasde esta dependencia,se adornaconunaguarnición decoradacon la
misma labor de sebka configuradapor hojas disimétricasy pifias rellenas de incisiones
triangulares,que laguarniciónde unade las puertasde la sextasala.

47.1.3.8.5Yeseríasde la guarnicióndeotra puerta [il.409]

Una tercerapuertase localizaen éstamismadependencia.En estecaso,su guarnición
se adornacon motivosde candelieri,venerasy flora renacentista. Estadecoracióndebemos
relacionarlacon la moldurade una de las puertasde la sexta dependencia[il.403],y con el
alicer[il.400]y unade las guarnicionesde las puertasde la séptimasala.

47.1.3.9Novenadependencia[ils.410-419y figs.159-16Oy 162]

Conocidacomo el Salón de Embajadores,la novena dependenciadel palacio de
Peñarandaes de planta rectangularalargada, conarmaduramorisco-renaciente,yeseríasen
los murosy en las guarnicionesde suspuertas,una espléndidachimeneade yesoy las hojas
de susventanas,asícomoalgunosde susmuebles, sonde maderafinamenteornamentada.

47.1.3.9.1Armaduramorisco-renaciente[il.413]

Se levantasobrecuatropechinasde mocárabes16”y estáformadapor casetoneshexa-

gonales decoradoscon florones.Bordéanlosuna primeramolduracon motivosdenticulados;

1671 Dos lobos basantes y bordura de aspas.
1672 Nuere (1989). pSI: “Hay que considerar a los mocárabes como un elemento casi imprescindible de la

carpinteríadcl lazo. Tal vezaparecesóloun pequeño racimo que ornamenta una parte dc la techumbre... o tal vez
componen una cornisa que rellena el espacio enire la armadura y las paredes, pero rara vez es la techumbre de cierta
importancia que carezca de este elemento ornamental”.
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fig. 161.- PEÑARANDA DE DUERO.Palaciode los ffi Condesde Miranda.
Armaduramorisco-renacientede la octavadependencia
(segúnAmadordelos Ríos). Primer terciodel siglo XVI.
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4

unasegunda,másancha,conovasy dardos1613;una terceraadornadacon elcontarioclásicoy
una cuartadecoradacon hojasdispuestastodasellas haciael interior decadacasetón.Cintas
decoradas conmotivosde sogao cuerdaenlazanlos casetones,entrelos que surgenotros de
forma romboidal decoradoscon mocárabes.Bordéanloslas mismashojasde los casetones
anteriores, dispuestas todas ellashaciael interior de cadacasetón.Su arrocabesecomponede
almarvate,doble alicery solera. El almarvatese divide omamentalmenteen dos franjas, la
primera decoradaconhojas clásicasy la segundaconovasy dardos.El alicer superiorlleva
motivos de espiga,el arjeute una cinta zigzagueante,y el alicer inferior, mucho más
desarrollado,se adorna con hojarasca renacentistay bustoshumanosen relieve. Concluye
estaarmaduracon tres hileras.La primera, con un contarlo clásico,la segundacon motivos
denticuladosy la última conbolaso puntos dispuestosen serie.

47.1.3.9.2Yeseríasdel alicer [il.410y fig. 160]

Sualmarvate sedivide ornamentalmenteen dos franjas, lasuperiorconovasy dardos
y la segundacon motivos denticulados.En el alicer se desarrolla plenamenteuna
ornamentación renacentistaconlaboresde candelieri,hojarasca,dragones afrontadosy aves
dispersas.Seadorna,además,con las armasde los Zúñigay Cárdenas[fig.160],es decir, de
Franciscode Zúñiga y Avellaneda(t 1536) y su mujer Maria Enríquez de Cárdenas, III
Condesde Miranday Señoresde la villa y de estepalaciode Peñaranda[figiSE]. La solera,
con la queconcluyenestasyeserías,sevuelve a dividir en dos franjas, laprimeralleva una
sucesiónde hojasy la segundael contarloclásica

47.1.3.9.3Yeseríasde la guarniciónde unapuerta[ils.414-415y fig.162]

En su anverso,la decoración geométrica de lazode doce, protagoniza sudecoración,
cuyosespacioslibres se rellenande hojasdigitadasy anilladas. Hojasdisimétricasinscritas
en circunferenciasy rellenasde incisiones triangularescompletansu ornamentación.Estas
yeseríasrecuerdana aquellasque decoranel sepulcrode Lupus Fernandi (t 1312) [fig.61],
situadoen el claustrodel monasteriode la ConcepciónFranciscade Toledo.

En su reverso, sedistribuyen cartelasrectangularesy medallonescirculares,unidos
por cadenetasclásicas.Cadacartelase adorna con piñas y hojas disimétricasrellenasde
incisiones triangulares,y los medallonescircularescon decoracióngeométricade lazo de
ocho, cuyo puntode partida sonestrellascentraleso sinosde ochopuntas.Los espacioslibres
serellenande hojasdigitadasy anilladas.

Dos artesonadosde yeso, formados por doce casetones decoradoscon florones
[il.414],idénticosal de las ventanasde la quintadependencia[il.396],al deunade laspuertas
de la sextasala[il.403],aotra de la séptimay de la octava[il.409],cobijanestapuertaen su
anversoy reverso.

47.1.3.9.4Yeseríasde la guarniciónde otrapuerta[ils.410y 416]

Otrapuertadeestamismadependencia,llevaunaguarnición decoradaen suanversoy

reverso con laboresde candelieri,hojarasca renacentista y bichas aladas afrontadas.

1673 Paniagua(1987),p. 123: “Dardo o puntade flecha: Motivo decorativo,usadogeneralmenteen molduras,
con forma de flecha o punta de flecha, y que va colocado entre dos ovas”. Y p. 140: “Ova: Motivo decorativode
formaovoideconquesedecoranalgunasmolduras,frecuentementealternandocondardoso flechas’.
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Dos artesonados de yeso, formados por doce casetones decorados con florones,

idénticos a los descritos anteriormente, cobijanestapuerta.

47.1.3.9.5 Yeserías de la guarnición de otra puerta [il.417]

En la terceray última puertade esta dependencia,las yeseríasde su guarniciónse
distribuidasa modo de entablamentoy se adornancon laboresde candelieri y hojarasca
renacentista.

47.1.3.9.6Chimenea [il.418 y fig.160]

En uno de los murosde la novenadependenciao Salónde Embajadores,se sitúauna
enormechimenearenacentista’674.Toda ella de yeso, se adornacon laboresde candelieri,
ovas y dardos,contariosclásicosy hojarascarenacentista.Esta chimenea terminacon un
bonito remate,enmarcadopor columnasclásicas,en cuyo centroy dentro de una orIa de
laureles,se sitúanlas armasde los Zúñiga. Algomásabajo y amboslados, se representanlas
armas,muchomás pequeñas,de los Cárdenas.

47.1.3.9.7Hojasdelasventanas [il.419]

Una de las ventanasde la novena dependencia,lleva sushojas adornadascon un
florón centralbordeadopor una coronade laurel que se inscribeen un rectángulo alargado
con sus bordesdoblados,como si de un pergaminose tratase.Otra de las ventanas,tiene sus
hojas adornadascon racimos de hojas, y otras, se compartimentanen cuatro cuarterones
rellenosde racimos.

47.1.3.9.8Mesa

Unamesaformadapor casetonesse exhibeen medio de la novena dependenciacomo
vitrina. Estoscasetonesson del mismo modelo y tienenla misma decoraciónque los que
forman el artesonadode la quinta dependenciao antiguocomedorde estemismo palacio
[il.395].

47.1.3.9.9Arcón [il.412]

Un arcón se sitúa al fondo de la novena dependenciaque, según seafirma, está
realizado conlos restosde una antigua techumbrede unade las salasde este mismopalacio.
Se adornaen tres de sus ladoscon alfardoneslisos y romboscon puntasde diamantesen
relieve,unidos conlazos decoradosconespigas.

1674 Lampérezy Romea(1922),p399: Accesoriode los palaciosde gran monumentalidades la chimenea.
“En el renacimientola guarnición delas chimeneasadquierelos elementos característicosdel estilo: columnas,
entablamentosy copete.Ejemplarde esteestilo es la del palacio de Peñaranda”. Otro autores subrayan la relación
de estachimenea conlas francesas.Lavado Paradinas(1992a), p.4 10: “En cl palacio del tercer conde de Miranda,
Franciscode Zúñigay Avellaneda,en Peñaranda de Duero, encontramos arrocabes deyesoen algunassalasy
otros elementos constructivos como una tribuna para los músicos y chimenea, obras todas ellas del primer cuarto
del siglo XVI”.
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47.1.3.10Décimadependencia[ils.420-422, 934-935y fig.159]
Contigua a la anterior, de planta cuadrada, con armadura morisco-renaciente y yese-

rías ensus murosy en las guarniciones desus puertas.

47.1.3.10.1Armadura morisco-renaciente[ils.420-421 y 934-935]

Se levanta sobre cuatroenormes trompas,y se componede ochofaldones,cuyo centro
está constituido por una estrella de ocho puntas inscrita en una circunferencia. Está formada
por casetones romboidales decoradoscon motivos florales envueltosen tres molduras
sucesivas, la primera con ovas y dardos, la segunda con flora renacentista y la terceracon un
contarioclásico.Estoscasetones se unen con cintaso cadenasflorales. Suarrocabeestámuy
desarrollado y se divide, decorativamente en doce franjas. Las tres primeras llevan motivos
florales; la siguiente, un contario clásico; motivos denticulados; ovas y dardos; veneras
inscritas en circunferencias; hojarasca renacentista y para terminar, dos estrechasfranjas
adornadas,con motivos geométricoszigzagueantes.

47.1.3.10.2Yeseríasdel doblealicer [il.422]

El extremo superiorde los muros de la décima dependencia se adorna conyeserías
delimitadaspor cordoncillos.El almarvatelleva hojasdisimétricasde perfil aserradounidas
por tallos, entre las que se sitúan otras hojas disimétricas más pequeñas y piñas rellenas de
incisionestriangulares.El alicer superior,muy desarrollado,seadornacon unacomposición
geométrica que origina una labor de sebka configurada por vainas o pimientos rellenos de
hojas de trébol e incisiones triangulares, entre los que se sitúan piñas rellenas de incisiones
triangulares. Entreellos, una segunda retícula geométrica configuradaporhojas disimétricas
de perfil aserrado, entre las que se vuelven a entremezclar piñas rellenas de incisiones. El
alicer inferior, menos desarrollado, se adorna con otra labor de sebka configurada por hojas
disimétricas de perfil aserrado y piñas rellenas de incisiones triangulares. La solera, con la
que concluyen estas yeserías, se adorna de la misma forma que el almarvate.

47.1.3.10.3 Yeserías de la guarnición de una puerta

Con motivos geométricos de lazo de diez’675, cuyos espacios libres se rellenan con
hojas digitadasy anilladas.Bordéanleshojasdisimétricas rellenas deincisionestriangulares
unidas por finos tallos, hojas con piñas que, a modo de rosetón, se repitenen las albanegas,y
hojas disimétricas de perfil aserrado.

47.1.3.11 Undécima dependencia [ils.423-428y flgs.159-160 y 163]

La última dependenciade estepalacio, se sitúa contigua a la anteriory es de planta
cuadrada. Se cubre con un artesonado completamente restaurado y sus muros, así como la
guarniciónde suventana,se adornan conyeserías.

1675 PavónMaldonado(1975a, red.1989), p.337:“El lazo de diez abundade maneramuy peculiar enlas
techumbresmudéjaresdelaMesetaNortey mantienenunestrechoparentescocon las toledanasEn Burgos,aparece
este temaenlasyeseríasdel palacio dePeñaranda”.
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47.1.3.11.1Artesonado [il.423]

Estáformadopor casetonesoctogonales decoradoscon motivos florales, bordeados
por el contario clásicoy unidos por piñas democárabes colgantes. Hojarasca renacentista,
ovas y dardos, motivosdenticuladosy el contarioclásicosedistribuyenen las cinco franjas
que constituyensu arrocabe.

47.1.3.11.2Yeseríasdel alicer[il.424 y flg.160]

Dividido decorativamenteen ocho franjas, se adornacon ovas y dardos,motivos
denticulados,contarnosclásicos,laboresde candelieri,hojarascarenacentista, sucesionesde
bolas,flores unidasportallos que originan cortinajesy las armasde los Zúñiga.

47.1.3.11.3Yeseríasde lasguarnicionesde laspuertas[ils.425-428]

Delimitadaspor cadenetas clásicas,se adornan convainas o pimientos de perfil
aserradounidos por finos tallos que originan una retículageométrica.Bordéanlotallos con
hojasdisimétricasde perfil aserradoy piñas rellenasde incisiones triangulares.Las albanegas
y los extremos inferiores delos paneleslaterales,llevan decoracióngeométricade lazo de
ocho,cuyos espacioslibres se rellenande hojasdigitadasy anilladas.

Ademásde las techumbresy yeseríasdescritas,la parte bajade los murosde algunas
dependencias,debieron adornarse conazulejos’676queactualmenteno se conservan.

Conclusiones

El palaciode los III Condesde Miranda,Franciscode Zúñigay Avellaneda(t 1536)y
su mujer Maria Enriquezde Cárdenas [f¡g.158], en su villa de Peñarandade Duero datadel
primertercio del siglo XVI, épocaen la que debemosdatarsus obrasde carpinteríay yeso
[ils.381-428,934-935y figs. 159-163].

1. Obras de Carointería

Las techumbres delas distintas dependenciasde estepalacio adquierenun evidente
protagonismo.Responden a tipologíasdistintas y debemosagru~qarlasen alfarjes, alfarjes
encasetonados’677,artesonadosy techumbresmorisco-renacientes . Predominanen ellaslos

¶676 AmadordelosRíos(1888),pp.970-971:“Se hacennotablesporel matizazulqueconel violadoyelverde,
dibujan enblancoperegrinastrazas”,pero, seguramente,enel siglo XVII, “túvoseel mal acuerdodecubrir estos
azulejosde pan deoro; y aunqueel efectoessorprendente... destrúyoseel que debíanproducir seconservasentodos
al descubierto sunaturalcoloraciónprimitiva”.

1677 Torres Balbás(1949), p.355: “A finales del siglo XV y principios del siglo XVI aparecentechos
horizontalesde unaestructuramás costosa,por llevar másmadera,puesse forma una cuadrícula devigas; los
casetones intermedioscuájanseporencimacontechillos decorados.Obedecenprobablemente aunasugestióndela
caipinteriaitaliana pero nuncaftltan en ellostrazasy temasmudéjares,unidos a otros gáticoso renacientes”.Y
LavadoPartdinas(1978c),Til. p.176: “Puedenagniparse enel denominador comúndel estilo Cisneros,a aquellas
quellenanunaextensa regiónde nuestratierray quearrancandodelas formasmoriscas andaluzasdc Peñarandade
Duero; sincontarcon los precedentesmedievalesdelasalfaijíasdeSilos y del PalaciodeCuriel”.

1678 Martinez Cavir6 (1987), pp.264-265.”Junto alos artesonados, totalmentepuros, dentro del estilo
renacentista,conservamosotrasarmadurashibridas, alas que cuadraperfectamentela denominaciónde morisco-
renacientes,en las que semezclanlasdos corrientesestéticasy constructivas.En ellasencontramos,de un lado,
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motivosde espiga,dentículos, contarios clásicos, ovasy dardos,hojarascarenacentista,el
temadel tallo o la ramaseca enroscada,queserepresentaamodo de cinta conlíneasy puntos..
en disposiciónoblicua, ramos dehojas de laurel, cintassogueadas,puntasde diamantes en
relieve y piñasde mocárabescolgantes.En algunasocasiones,apeanen canecillos dedos
lóbulos en forma de perfil de ese. Las más sencillas,son los dos alfarjesde la segunday
terceradependencia[11.391],decoradosconalfardonesy chillasen formade estrellasde ocho
puntas.Algo máscomplejos sonlos alfarjes encasetonadosde galeríasinferiores del patio
[ils.381-383] y de la primera dependencia [ils.389-390]y los artesonados delas galenas
superioresdel patio [ils.384-385], de la cuarta [ils.392-393],quinta dependenciao antiguo
comedor [ils.394-39511,sexta [ils.401-402],séptimay undécima dependencia [il.423].Destaca
por si mismo, el artesonadode la quinta dependenciao antiguo comedor [ils.394-395i1,
adornadocon florones, dentículosy cintasentrelazadasdecoradasconescamasque unenlos
distintos casetones,en cuyos vértices llevan piñas colgantes. Su alicer se adornacon un
contarloclásicoy motivos denticulados.Sin embargo,las armadurasmás vistosasde este
palacio están constituidaspor aquellasque denominamosmorisco-renacientes. La dela
octava[ils.404-406],novena dependenciao Salónde Embajadores[il.413]y décimadepen-
dencia[ils.420-421y 934-935]son ejemplosde ello. La del Salónde Embajadores[11.413],se
adornadacon motivosdenticulados,ovas y dardos, contarlos clásicos,hojarasca renacentista,
motivosde sogao cuerday de espigay bustoshumanosen relieve. Lasde la octava [ils.404-
406] y décimadependencia[ils.420-421 y 934-935]sonbóvedasoctogonales,la primeracon
casetonespoligonalesy mocárabes,y el centrode la segunda,estáconstituidopor unaestrella
de ocho puntas inscritaen unacircunferencia.

La carpinteríade este palaciono se redujo, exclusivamente alas techumbres.Las
puertasde las distintasdependenciasllevan cuarterones,que en algunos casospermanecen
lisos y en otros, se adornancon motivos de pergaminoo servilleta, propiosdel XV11679
[ils.408-410,414 y 417]. La novena dependenciao Salónde Embajadorespresenta,además,
las hojas de susventanasadornadascon laureas[il.419], la mesaque sesitúa en su centro,
lleva casetonesidénticosa los del artesonadode la quinta dependencia[il.395],y suarcón,
llevaalfardonesy puntasde diamantesen relieve[11.412].

2. Yeserías

Si el palacio dePeñarandaregistra una abundantísimaproducción de obras de
carpinteríadurante el primer tercio del siglo XVI, el yeso ocupa un lugar no menos
importante.En éste palacio,el yesotriunfa plenamenteen la ornamentaciónde casitodaslas
dependencias,y su lu~ar destinadoson los extremosaltos delos muros,las guarnicionesde
laspuertasy ventanas y la granchimeneadel Salónde Embajadores.

Se trata de finas y delicadas laboresde yeso, cuyo valor artístico reside en su
variadísimaornamentación, caracterizadapor mezclar motivosornamentalesmudéjarescon
temaspuramenterenacentistas.Triunfan las hojasdisimétricasy piñasrellenasde incisiones
triangularesque, ya comenzarona utilizarsea mediadosdel siglo XIII en las pifias de los

perfilesde pary nudillo o de limas, ¡acedas,mocárabes,etc. y de otro, cisetones,grutescos,contados,cenefasde
ovay dardoy ademásmotivosornamentalesrenacentistas. Estas techumbressonuno de los elementosbásicosdel
llamadoestilo Cisneros,quetantapujanza alcanzóen el primerterciodel sigloXVI”.

1679 MartínezCaviró(1976),p.253:(1980).p.2O8y (1987), pp.259-260.
¶680 CamónAznar (1945),TI, p.82: En los marcos depuertasy ventanasde los salonesde estepalacio, se

“repiten la bella organizaciónque aquí seconsolida en tantosejemplosde huecorectangularcon pilastrasy tono
ajimezado”.
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capitelesde SantaMaría la Blancade Toledo1681;laboresde sebkaoriginadaspor arquillos
mixtilíneos de procedenciaalmohade,que nos recuerdaa la Giralda; medallonescon de--
coracióngeométricade lazode ocho, con decoraciónmenudade atauriques,basadosen hojas
digitadasy anilladas,que recuerdana las yeseríasdel sepulcrode Lupus Fernandi(t 1312),
situado enel claustrodel monasteriode la ConcepciónFranciscade Toledo. Junto a éstos
temas mudéjares, las yeserías delpalacio de Peñaranda,también recogen las nuevas
aportacionesrenacentistas1682:grutescos, veneras,ovasy dardos,contariosclásicos,motivos
denticulados,laboresde candelieri,cadenetas,coronasde laurely hojarascarenacentista.

Destacan,por si mismos,los aliceresde la sexta [ils.398-399]y octavadependencia
[il.407].El primero de ellos, se adornaconyeseríasque sedistribuyenen medallones,relle-
nos condecoración geométricade lazo de ocho, y cartelas decoradascon retículasgeomé-
tricas queconstituyen laboresde sebkaoriginadaspor hojas disimétricasde perfil aserrado,
entre las que se sitúan piñas rellenas de incisiones triangulares.En el segundo, entre
cadenetasclásicas,serepiteunaparecidaretículaqueconfiguraunalabor de sebkaconhojas
disimétricas,en estecasocomplementada,ademásde piñasy vainas o pimientos rellenosde
incisiones,conconchaso venerasy lasanasde los Avellaneda’683.

Los aliceresde la séptima[il.400] y undécima dependencia[il.424],se adornancon
ovas y dardos,motivosdenticulados, contariosclásicosy motivos de candelieriplaterescos
unidos por flora renacentista.En el alicer de la novena dependenciao el Salón de
Embajadores[il.410]serepresentanademás,dragones afrontados,avesdispersasy las armas
de los Cárdenasy de los Zúñiga.

En las guarnicionesde yeso de las ventanas[il.396], generalmentecobijadaspor
artesonadosde yeso,confloronesen suscasetones,se generalizanlas hojasdisimétricasde
perfil aserradoy piñas rellenasde incisionestriangulares.La guarnición,por ejemplo,de una
de las ventanasde la undécima dependencia[ils.425-427]lleva, entre cadenetasclásicas,
vainas o pimientos de perfil aserrado unidospor finos tallos que originan una retícula
geométrica.Bordéanlotallos con hojas disimétricas deperfil aserradoy piñas rellenasde
incisionestriangulares. n a repetir, generalmente,las reticu-

En lasguarniciones—- las r~- , se vuelve
lasgeométricasconstituidas porlaboresde sebka.Unas, comoen la novenadependenciao
Salónde Embajadores[il.414-415],llevan ademáscanelascon decoracióngeométricade
lazo, yaseade ochoo de doce, rellenade hojas digitadasy anilladasy hojasdisimétricas
con incisionestriangulares, que recuerdana aquellasque decoranel sepulcro de Lupus
Fernandi (t 1312) [figál], situado en el claustro del monasteriode la Concepción

‘681 MartínezCaviró (1980),p.89.

1682 Lampérezy Romea(1922), pp.2I4-I25y 396: “El estilo quedomina enestasyesedaseselde la “fantasía
del “grutesco”,conriquezano superadani enlo lombardo”.Contreras (1934,red1940),T 111, p 124, IonesBalbás
(1949),p.33l; ChuecaGoitia (1984>, TV, p.l8l; CamónAznar (1945), 1.1, pp.8l-82: “La ongmalidad deeste
palacioesextrema encuantoa su decoración.Es uno de los productos másrefinadosy tipícos dcl renacimiento
castellano.Los temas italianos son muy puros, estántrabajadoscon densidady abigarramientohispánicos,
prestándoseen perfectacongruencialas laboresenpiedra ylas realizadascontónicamudéjaren yeso.En el interior
enel encuadramientodelas puertascampeael estilomoriscorenaciente.De granbellezason algunasguarniciones
de huecos enlos que las formas decorativas clásicasestántrabajadascon molduraciónmudéjar”. Y Pavón
Maldonado (1975a.2aed.1989),pp.193 y 249: “Originales son los esquemasde las yeserías deestepalacio; el
esquematismo,al quetandadoseranlos artesanosmudéjares,seaplicóconbuengustoenalgunasdeestasyeserías”.

‘~Dos lobosbasantesy bordundeaspas.
¶684 CamónAznar (1945), 1.1, pp.81-82: “Enel interior en el encuadramientode laspuertascampeael estilo

moriscorenaciente.De granbellezason algunasguarnicionesde huecos enlos quelas formasdecorativasclásicas
estántrabajadasconmolduraciónmudéja?.
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Franciscade Toledo. Ciertas guarniciones, comoen la sexta [il.403], séptima, ocIan
[il.409]y novenadependencia[il.410-411 y 416417],llevan hojarascarenacentista,labores
de candelieri,bichas aladasafrontadas,ovasy dardos y contarnosclásicos,que adornan
tambiénla chimeneade yesode la novena dependenciao Salón de Embajadores[il.418],
enmarcadapor columnasclásicas,en cuyo centroy dentrode unacoronade laurel, sesitúan
las armasde los Zúñiga[fig.16O~.

Don Vicente Lampérez’ 85 y Pedro Lavado Paradinas’686coinciden en señalar,la
existenciade unaescuelao taller en torno alas obrasrealizadasen el palaciode Peñaranday
en otrospalacioscastellanos.

47.2CONVENTO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona2: La Ribera.

La iglesiaconventualesrenacentista,de unasolanavecon armadurade limas moha-
mares,y en suextremomásoccidentalselevantael coro.

47.2.1 Armadura apeinazada de limas mohamares de la única nave de su iglesia
[ils.429-430]

Maderalabrada.Primeramitaddel siglo XVI.
Con cuatro faldones,cuatro paresde vigas tirantes,dos limasy cuadrales enlos

ángulos.
Sualmizateseadornacondecoracióngeométricade lazo, decoradosen suspaposcon

motivosde espiga, queorigina alfardonesy rombos con puntasde diamantesen relieve. Su
tablazónrectangularpermaneceliso, sin decorar.Suscuatroparesde vigastirantes,al igual
que los cuadralessituadosen los ángulos,se adornanen su papo, conmotivos de espiga.
Apeanen canecillos dedos lóbulosen forma de perfil de ese.El arrocabesecomponede
almarvate,doble alicerliso y solera.El arjeuteo estrecha franjaqueseparaambosaliceres,se
adornaconel temadeltallo o ramaseca enroscada,temaqueseprolongapor lastocadurasde
los canecillos.Estemismo motivo decoraciertas estanciasdel palacio delos III Condesde
Miranda, en la mismavilla de Peñaranda, talescomo laarmaduradel tramo de la escalera
[ils.386-387]y los artesonados dela cuarta[ils.392-393]y sexta dependencia1315.401-402].
La solera seadornaconlos mismos motivosde espigaqueadornanlos paposde las vigas
tirantesy cuadrales deéstamismaarmadura.

¶685 Lampérezy Romea(1912b),pp.149-ISO:“En Castillahay numerosos ejemplosquesiguenestaportada,

siendola ciudadburgalesael centrode ellos. La escuela,fñcihuente distinguible,tiene por autora Franciscode
Colonia, cuyavidaartísticaseextiendedc 1511,en queesnontradomaestrode la catedralde Burgoshasta1542,
en que murió”. Así, afirma, “la fachadade estepalacio (portaday ventanas ytoda la ornamentacióninterior:
yesenas,chimenea,frisostallados...)perteneceninnegablementeaestaescuela”.

“86 LavadoParadinas(1992a), p.417: Encuentrarelacionesentreestasobrasconlas realizadasenelpalacio del
Infantadoen Guadalajara,y afirmaque“no espor eso,nadaextraño,queempecemos apensaren la existenciade
unacierta relacióny movimiento de yeseros ytallerespor lospaladosy casasdelas más importantesfamiliasde
Castillay León”.
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47.2.2Armaduraapeinazada delimas niohamaresdel curo

Maderalabrada.Primeramitaddelsiglo XVI.
Sobre el tamo del coro de la iglesiaconventual, sesitúa una armaduradel mismo

modeloy adornadacon los mismos motivosornamentalesquela armadurade su únicanave,
pero de proporcionesmásreducidas.Debido a la estrictaclausurade esteconventonos ha
sido imposiblesu acceso.

47.2.3Armaduradepary nudillo del sotacoro[il.431]

Maderalabrada.Primera mitaddel siglo XVI.
Se divide en cuatro tramospor cinco paresy nudillos adornadosen su papo con

motivosde espiga.Sutablazón rectangularesliso, sin ningún motivoornamental.

47.2.4Armaduradepary nudillo deunacapilla

Maderalabrada. Primera mitaddel siglo XVI.
La capilla lateralderechadel ábsidede la iglesiaconventual,esde plantarectangular

y lleva unaarmadurade pary nudillo, divididaen seistramospor sieteparesy nudillos.
Sutablazónrectangularcarecede ornamentación.Ha sido restaurada.

Conclusiones

Lascuatro armadurasdel conventode la PurísimaConcepciónde Peñarandade Duero
respondena dos estructurasdistintas. Dos de ellas, sonarmadurasapeinazadasde limas
mohamares,unasobrela única navede la iglesia[ils.429-430],y la otra sobreel tramo del
coro. Se adornancon decoración geométricaque origina alfardonesy rombos rellenosde
puntasde diamantesen relieve, motivosde espigay el temadel tallo o ramasecaenroscada
queadornan,igualmente,la armaduradel tramode la escaleraI3ls.386-387),los artesonados
de la cuarta[ils.392-393]y sexta dependencia[ils.401-402]y el arcónde la novena[11.412]
del palaciode los III Condesde Mirandaen la misma villade Peñaranda.Las otrasdos, son
armadurasde pary nudillo, unasituada enel sotocorode la misma iglesia[11.43íjj, cuyaúnica
ornamentaciónson motivos de espiga,y la otra, completamente restaurada,en una capilla
conventual.

Resultacuriososeñalar,comoéstasdos estructurasno se desarrollaronen el palacio
de los lii Condesde Miranda. Sin embargo,debemosincluirlasen el taller carpinteroque, en
tomo al mencionadopalacio,debió trabajardurantela primeramitad del siglo XVI en el sur
de la provinciadeBurgos.
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48.- PINEDA DE LA SIERRA

Con 90 habitantes’682cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SanEsteban
Protomártiry tres ennitasdedicadasal SantoCristo, San Pedroy a NuestraSeñora1688. Se
sitúaen la Sierra de la Demanda,al estede la provincia. En susproximidades,se localizael
embalse del Arlanzón y se accede a ella por una mala carretera local. Pertenece al partido
judicial y arciprestazgode Belorado,y estalocalidadse caracterizapor sus alerosen casas
señoriales.

48.1ALEROS DE CASAS SEÑORIALES

Madera tallada.Siglo XVII.
Variascasasconservan aleroscon doblescanecillosde dos lóbulosen formade perfil

de eseunidosporunapequeñamoldura central. En su frente llevan una línea sogueada incisa
que los divide en dos partessimétricas.Los canesde los ángulosson de mayor tamañoy
grosor.

Conclusiones

En las casasseñorialesde Pinedade la Sierra se desarrollaun determinadomodelo de
alero, cuyoscanecillosson doblesen forma de perfil de ese o perfil sinuoso,y estánreco-
rridos por un cinta sogueadaque los divide en dos panessimétricas.Debemosrelacionarlos
con los delas iglesiasde SanPedroy SantaMaria de Belorado,los del hospitalde peregrinos
de San Lázaro de Redecilla del Camino y los de las casasseñorialesde Barbadillo de
Herreros, Belorado,Briviesca,Cerezode Riotirón, Pozade la Sal y Redecilla del Camino.
Estoscanecillosson de cronologíaya avanzada,y muestranla pervivenciade las tradiciones
carpinterasen zonasruralesburgalesas, mantenidashastacenturias tanavanzadascomo los
siglo XVII y XVIII.

Bibliografla
Quia de Burgos (1993),p.98.
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.292.
LópezMata (1963),pp.163-l64.
Madoz (1849),T.XIII, p.33.
PérezCarmona(1959,r ed.1974),pp.l76-178.

¶687 Oniade la diócesisde Burgos(1990).p.292.
1688 Madoz (1849), T.Xlfl, p.33: “Se sitúa enun valle... Tiene 48 ca~sy entreellas la capitular, quesine

tambiéndecárcel;escueladeniños,a laque asisten60; iglesiaparToquial, SanEsteban,seriida poruncuray un
sacrisíñnyfljeradelapoblacióntresermitasbajolasadvocacionesdeSanPedro,SantaMariadelaVillayel
Cristo...EstA casi todo eltérminorodeadodemontespobladosde hallasy robles...57vecinosy 228 almas”.
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49.-POZA DE LA SAL

Con375 habitantes’689cuentaconunaiglesiatitular bajo la advocaciónde San Cosme
y SanDamián, tres ermitas dedicadasal Santisimo Cristo, la Magdalenay SanBlas y un
santuario dedicadoa NuestraSeñorade Pedrejas1690.Se localiza en la mitad oriental de la
provincia, cercade Castil de Lences,entre Oña,a cuyo arciprestazgopertenecey Briviesca,
de cuyo partido judicialforma parte.

Estavilla fue poblada“en el reinadode Alfonso VII (1126-1157)en el año 1135. Su
señorio tire concedidoa JuanRodríguezde Rojas, rico hombrey adelantadomayor de
Castilla. Permaneciendoen la descendenciade la misma casa, tire hecha cabeza de
marquesadoen favor de su señor Juande Rojas”1691. Poza de la Sal formó parte de la
hacienda delconvento dela Asunciónde Castil de Lences’692.

49.1ALERO DE UNA CASA PARTICULAR

Madera tallada.Siglo XVII’693.
Unade las casasnoblesde Pozade la Sal quesesitúaen la plaza mayor,enfrentede

la iglesia, conservaun aleroformado porcanecillos dedos lóbulosen forma de perfil. En su
frontal se adornan con dos cintassogueadasquelos dividen en trespartesiguales.Los canes
de los ángulossonde mayor tamañoy grosor.

Conclusiones

En Pozade la Sal sedesarrolla un determinadomodelode alero, cuyoscanecillosson
de dos lóbulosen forma de perfil de eserecorridospor cintassogueadasque los dividen en
partesiguales.Debemosrelacionarloscon los de las iglesiasde SanPedroy SantaMaria de
Belorado,los del hospital de peregrinosde SanLázaro deRedecilladel Camino y los de las
casasseñorialesde Barbadillode Herreros, Belorado,Briviesca,Cerezode Riotirón, Pineda
de la Sierra y Redecilla del Camino. Estos canecillosson de cronologiaya avanzada,y
muestranla pervivenciade las tradiciones carpinterasen zonasruralesburgalesas, mantenidas
hastacenturias tanavanzadascomo lossiglo XVII y XVIII.

~ GuíadeladiócesisdeBurgos(1990),p.293.

¡690 Madoz (1849),1.5(111, pp.184-185:“Se sitúa enla pendienteorientalde unasierra...Tiene 900 casasla

mayorparte dedospisosy mala distnbucióninterior, dosescuelasdeprimeraenseñanza...La municipalidadtiene
casa propiay en ella estála cárcel;en un peñónque dominael pueblopor laparteoccidentalexiste un castillo
antiguobastantedeteriorado;iglesia parroquial,SantosCosmey Damián...; finalmenteen el término se halla un
conventosuprimidodela ordende San Franciscoconel titulo deSan Bernardinoy tresermitasconculto público y
un santuariobajo lasadvocacionesde la Magdalena, NuestraSeñoradePedrajas,SanBlasy del SantoCristodela
Agonía,todasen buenestado...El terrenoes más montuosoquellano, pobladode encinas...En lapartesupenordel
puebloseencuentran unassalinasqueconstituyenlaprimera riquezade lavilla y envariospuntosdelasierraseven
tambiéncanterasde jasperojo... El río Mino o Omino, cruzael término por la partemeridional..,va unirseal rio
Oca...651vecinosy 2.0006almas”.

¶69! Madoz(1849),T.XIII, p.185.
¶692 PérezSolana(1982), p.29.
¡693 GuiadeBurgos(1993),pl29: “... Tambiénquedanedificiossobresalientesde lossiglosXVIy XVII, como

elsobriode la Administracióndelas Salinasy el ayuntamiento”.
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50.- PRADILLA DE HOZ DE ARREBA

Con 10 habitantes’694cuentaconuna iglesia titular bajola advocaciónde SantaJu-

liana Virgen y Mártir. Perteneceal arciprestazgoy partidojudicial de Villarcayo.

501 IGLESIA DE SANTA JULIANA VIRGEN Y MÁRTIR
Arciprestazgode Villarcayo.
Zona 5: Merindades.

50.1.1 Casulla

Se tienennoticiassobreunacasullaprocedente.deestelugar, “de damasco verde,con
dibujostoledanosde tradición morisca, dedicadaa la titular de la parroquiaSantaJuliana”’695.
Sin localizar.

Bibliografia
Catálogo(1926).
Guíadela diócesisde Burgos(1990),p.294.
Osabay Ruizde Erenchún(1976), p.78.

694 Guíadela diócesisdc Burgos(1990).p.294.
¶695 Catálogo(1926)y Osabay Ruiz deErencliún(1976),p.7S.
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fig. ~ ¡‘uENTEARENAS. SanPedrode Tejada.Planta(segúnPérezCarmona).
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51.-PUENTEARENAS

Con39 habitantes’696cuenta con unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SantaMaria,
otra dedicadaa SanPedrode Tejaday unaermita dedicadaaNuestraSeñorade Pilas’697. Se
localizaen el valle de Valdivielso en la mitad nortede la provincia, al sur de Villarcayo,
junto a la carreteranacional 232, entreOña y Soncillo. Limita al norte con Bisjuecesy
Barruelo, al este con Quecedo,al sur con Toba de Valdivielso y al oestecon Quintanade
Valdivielso y Valdenoceda.Se sitúa en la falda de la sierra denominadaTesla y está
atravesadapor el rio Ebro. Perteneceal partido judicial y arciprestazgode Villarcayo y al
ayuntamiento de lamerindaddeValdivielso.

51.1 IGLESIA DE SAN PEDRO DE TEJADA [il.432y fig. 164]
Arciprestazgode Villarcayo
Zona5: Merindades

Situadaen el valle de Valdivielso, históricamenteestuvovinculadaal monasteriode
San Salvadorde Oña’698, hasta la desamortizaciónde Mendízabalquepasóa ser propiedad
particular.

Setratadeun templorománicodela segundamitad del siglo XII’699, todo él de piedra
areniscafina’700. Es de una sola navede buenasproporciones:18 m.delargo, 5,40 de ancho,
11,80 de altura a lacúpula, y el espesorde sus muros de 1,10. Sus dos tramosmás
occidentalesllevanbóvedade cañónreforzadapor arcos fajones.El tramo anterioral ábside
tiene cúpula sobre trompas, sobre la quese levantauna torre de planta cuadrada’701.Su
cabecera esun breve tramo rectocon bóveda de cañóny fondo absialcon bóvedade cuarto
de esfera.Su ábside carecede arqueríasexteriorespero si interiores1702,y estuvopresidido

¶696 Guíadeladiócesisdc Burgos(1990).p.294.
1697 Madoz (1849), T.XIII. p.266: “Tiene 40 casasde malísirnaconstrucción,escuelade primerasletras,

concurridapor25o30alumnosdeambossexos,dotadacon800rs.,satisfechosenunapequeñaparte delosfondos
deunaobrapía,y lo restanteporlos expresados alumnos;unaiglesiaparroquial,SantaMaria, servidapor un cura
párrocoy unsacristán;un cementerioal nortedelapoblación;unaermitadedicadaa SanAntonio Abad,contiguaa
casas,y a300 pasosal esteunaiglesia titulada San PedrodeTejada,propiedaddel ex-monasteriodeOlla, lacual se
dice, fue antiguamente parroquiadel puebloquenos ocupa..El terrenoes de secanoy la mayorparte debuena
calidad: le cruzael río Ebro, cuyasaguascontnlibrementesin que se aprovechenmásqueparalas necesidades
domésticas.Los caminossondepuebloapueblo...24 vecinosy 90 almas

‘~ AmadordelosRios (1888),plOIS,ni y Florez (1772,ed.1983), T.XXVII,pp.280-281.
¶699 Pérez Carmona(1959.Yed.1974),p.l06:“La iglesiade San Pedrode Tejada,de comienzosdel segundo

tercio del XII, esdelasmásbellasy sindudalamáscompletay mejor conservadadetodalaprovincia. Comola de
San Quirce.tienecúpulasobretrompas anteel ábsidey esbeltatorresobreella, a laquese asciendepor el husillo
que lleva el cubocolocadoal sur. Conservaábside semicircular.Su hermosaportadaestácolocadaa lospiesdel
templo.En el interior el ábsidese cubreconbóveda dehorno,y conmediocaftánlos tramossiguientesa lacúpula
divididospor fujones.PertenecióalmonasteriodeOlla Es monumentohistórico-artistico”.Y CatálogoMonumental
deCastillay León(1995), TI, p.259:“Obradehacia 1130,esun ejemploexlraordmar¶odearquitecturaromámca,
conelementosescultóricos,formandoconjuntocanla seriedeedificios románicosdel valle de Valdivielsoy otras
zonasseptentrionales”.

“~ SantaMarIa (1936). p.357: “La piedra arenisca,fina, estáprimorosamentelabrada lo mismo en los
paramentosqueenlosdetalles repartidospor laconstrucción”.

1701 PérezCannonaU959, 2aed.1974),pp.67-68ySanta Maria(1936),p.358:“La torreelevadasobrela cúpula,
escuadradacondos arcosdemediopuntoy unoculoencada lado”.

‘~rez Carmona(1959. red.1974),pp.74-77.
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por un retablo fechadoa fines del siglo XV’703. Su acceso,a los pies,estáformado poruna
portadapoco abocinadaintegradapor un arco de medio puntocon cuatroarquivoltas1704.En
su extremomásoccidentalse levantael coro. Actualmenteesta iglesia no tiene retablo, se
conservaen un excelenteestadoy ffie declaradaen 1935 Monumento HistóricoArtístico1705.

51.1.1Ventana [il.432]

Piedra.Segundamitad del siglo XII.
En el hastialde su iglesia existeencimade la portadaunaventanade arco lobulado,

formado por tressillares’7t

Conclusiones

Debemos relacionarlacon laventana,en estecasoformadaporun doblearcolobulado
enmarcadoen un alfiz, del pórtico de la iglesiade SanJulián y SantaBasilisa de Rebolledo
de la Torre [il.440], obra del maestroJuande Piascade 1186, según constaen su inscrip-
ciónt707, y los arcoslobuladosdel tramorectoy del ábside de la iglesia de la Asunción de
NuestraSeñoradeNavasde Bureba[11.353].

51.1.2AIIarje del sotocoro[ils.433-437, 925-926y fig 165]

Maderapolicromada.Ultimo cuartodel siglo XV’708.
De 4,27 m.de largoy 5,36 mdcancho.
Su tablazón rectangular,bordeadopor un saetino blancocon hojas tetralobuladas

negrasdispuestasen seriey unidasporunalínea roja,seadorna,sobrefondo rojo, conmedas

~ SantaMaria (1936), p.358: “Para mayorcomplacenciaexisteen el ábsideun retablode fines del XV de

buenaproporción, limpia talla.y marcadogustoburgalés,contablasestimablesen general;y aunqueacusandistinto
autor,todasestánpintadaspormano expertatantolapradela comoel restodelos paneles;estaobraaunque posterior
entona delicadamentecon el resto de la Ermita”. Y Silva Maroto (1974). pp.125-128:“Posiblementefue Fray
Alonso deZamora quienpintó lasescenasdelapasiónde los panteonesdeOlla, el retabloy algunasobrasmásdel
Monasteriode Olla, al igual queel retablodela iglesia de San Pedrode Tejada, hoyen el museo provincialde
Burgos,yaqueestaiglesiaerapropiedaddel MonasterioOfiense”.

1704 Pérez Carmona(1959,2sed.1974),pp.88y 143-144:Santa Maña(1936), p.358: “Portadapocoabocinada
abierta enarco de medio punto y cuatro archivoltas, ingreso correspondientea la única nave”. Y Catálogo
Monumental deCastillay León(1995),T.I, p.26O.

¶705 SantaMaria (1936),~.357-359:“... No existenen el edificio mutilacionesni postizospertuitadoresde su
primitiva estructura.Se adviertedesde luego completa unidad pertenecientea la misma época, conservándosela
ermitaintacta,tal y comoseconstruyó,mostrando enteramenteel valordesustrazadodelperiodo románicoentodo
suesplendor-sigotardío-perodegran eleganciaya acertadadisposicióndesuszonas.Conatinadafusiónannónica
deelementosconstructivosy decorativosconstituyendoun monumentoesencialmentearquitectónico...”.

~ SantaMaria (1936),p.358: “Elhastial esde piñónconventanatrilobuladaenel antro,sobreel tejadoque
protegelapartesalientede laportada”.Y Pérez Carmona(1959,2a&l. 1974),p 93.

¶707 Torres Balbás(1925),~.321-322:“El maestroJuan, autordel pórtico de Rebolledode la Torre, juzgando
porel alfiz y arcoslobuladosde laventana poniente,parece algotocado demudejarismo,influenciano extraflaala
región”. Y PérezCarmona(1959, 2~ed.l974),pp.43-44,91, 93 y 170-175.

“~ LavadoParadinas(1978c),Til, p.508:“El corodemaderaenaltoy alos pieses obradehaciafines del XV
y conservapinturasde tema vegetaly escudosbajo arquillo mixtilineo relacionadoscon la flimilia de los Velasco,
así comootrosdeCastillay León. Los canessonloshabitualesde cabezaanimaday curiosamente apareceun tema
policromadoque parececorrespondera unaimitaciónde letra árabe,al estilo nazan” Y Quia de Burgos(1993),
p.l 10: “El coro esdel siglo XV, conpinturasgótico-mudéjares”.
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de cuatro radios curvos negros [ils.433-434y 925]. Sus jácenasllevan, únicamenteen su
papo,sobre fondorojo o azul oscuro,hojasde roble azulesy ocres.Las mismashojas, sobrr
fondo azul oscuroy distribuidasde cuatroen cuatroen tomo a unaflorecilla central, sere-
piten en algunasde lasjaldetas,mientrasqueotras, sobrefondo rojo, se adornancon círculos
grisáceosy negros unidos porfinos tallos y pequeñas estrias blancasdispuestasal azar.

Las jácenasapeanen quince canecillosaquillados policromadosen tonos ocresy
negrosque representanrostroshumanos[ils.435-437y 925-926]. Loshay masculinoscon
barbay femeninos,y en ellos sedibujan sus cabellos,ojos, cejas, nariz,sus mofletesy boca.
Estos canecillos apeanen otros canesde dos lóbulos y medio adornadosen su frontal con
lineas policromadas1’709.En su perfil están bordeados porun saetino de puntos negros
dispuestosen seriey unidosporunalínea roja y, sobre fondoazul o rojo, seadornancon las
mismas hojasde roble que decoranlasjácenasy jaldetas. Entrelos canecillos aquilladosdel
frente del coro, se sitúan tablas rectangulares bordeadas porun saetinocon hojastetralo-
buladasnegrasunidasporunalínea roja. Sobre fondorojo o azul, se adornancon un meda-
llón central originadoporuna cinta roja querepresentan,en su mayoría,rostroshumanos.En
ellos sedibujan los ojos, cejas,mofletes,narizy boca. Estosrostrossonmuy expresivos,unos
sonríen,otros estántristes, otroshacenburlay sacanla lengua... etc.Debemosrelacionarlos
con los que se representan debajode los canecillosde tres lóbulosy medio de la armadurade
par y nudillo de la iglesiade San Nicolásde Bari de Sinovas 91s.792-793,796, 799, 813, 816,
819 y 822],en las circunferencias centrales delos alfardonesde la tablazóny en el extremo
inferior de los canecillosde dos lóbulos y medio de la armaduramixta de parhileray
limabordónde las galerías estey surdel claustrode SanJuande Castrojeriz [ils.228y 238] y
en las circunferenciasde los paposde las jácenasdel alfarje del sotocorode la iglesiade
Barriuso de Villasandino [il.894]. Otros medallones,en cambio, se adornan sobre fondo
blanco conavesdispuestasde perfil que seapoyanen ramas.Los espacioslibres serellenan
conhojasde roble azulesy rojas.

Las tabicas, sobre fondorojo o verde oscuro,llevan doblesarquillos mixtilíneos
dispuestoshaciaarribay hacia abajo originando formaspoligonales,bordeadasporun saetino
de puntos negrosdispuestosen seriey unidos porunalínearoja [ils.925-926]. Cada polígono
o doble arquillo cobija dos escudosidénticos, dispuestossimétricamente.Los escudos
representadosson [fig.165]: las armasdel reinode Castilla, las armas cuarteladasdel reinode
Castilla y León, las de los Fernándezde Velascoy un último escudoque ignoramosa quien
hacereferencia1’710.Don Faustino MenéndezPidal”” se inclina por las familias Carrióno
González deFrías.No sabemos,ciertamente aquien pueden referirsepero, estasarmasjunto
a las de los Fernándezde Velasco,debenaludir aun matrimonio concretodel último cuarto
del siglo XV, vinculado, claroestá, con esta iglesia. Lástima que ignoremosquienesson
nuestrosprotagonistas pues, ellos debieron serlos promotoresde estealfarje.

Debajode los canecillos se sitúa una gruesa viga que se apoya sobre doscolumnasde
piedraadosadasen los muros de la navede la iglesia, y otra se sitúaen su extremomás
occidental [ils.432 y 436 y 925-926]. Intestan ambas directamenteen el muro y están
policromadasen tonosverdes,rojos, azules,ocres,blancosy negrosy se adornanen dosde
sus caras con medallones cuadradosy canelasalargadas,originadaspor cintas amarillas,
cuyos espacios libres se rellenan, sobre fondoverde,con motivos vegetalesesquemáticos.

gruesalíneacentralnegra,dosfinas rojas,dosgruesasamarillas,dosfinasnegrasy dosgruesasrojasa
cadaladodela líneacentral.

~ Escudoadornado concuatrobandasverdesoscurasoblicuassobrefondodeoroy borduradegules.
17¶ La continualaborde don FauslinoMenéndezPidalen esteestudio, scve reflejada alo largode nucstras

páginas.
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ALFARJE DEL SOTOCORO DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE TEJADA

Último cuarto del siglo XV

Armas del Reino de Castilla Armas cuarteladas
del Reino de Castilla y León

E

FERNÁNDEZ DE VELASCO CARRIÓN?

GONZÁLEZ DE FRÍAS?

Armasde un matrimonioconcretovinculadoa la familia
FERNÁNDEZ DE VELASCO, duranteel último cuarto del siglo XV,
y relacionado directamentecon la iglesiade SanPedrodeTejada

en el valle deValdivielso

fig. 165



Cadamedallóncobija ensu interior un escudorepresentándoseun total de cuatro,siendolos
mismos que adornanlas tabicas [fig.165]. Las cartelas, sobre fondorojo o azul, llevan
cardinas ocresy azulesque partende floronesblancosde cuatropétalos.El papo deambas
vigas se adorna, sobre fondorojo, con cardinas enredadas en torno a untallo central.

Conclusiones

La decoracióndel alfaije del sotocorode la iglesia de San Pedrode Tejada [ils.433-
437, 925-926 y fig. 165] se caracterizapor el empleo de cardinas,saetinosde puntos y
florecillastetralobuladas negrasunidasporuna línea roja, así como la disposición doblede
los escudosentre dosarquillos mixtilíneos contrapuestosen sus tabicas, que nos lleva a
relacionarlocon la armadurade limas mohamaresde la SalaCapitularde la colegiata deSan
Cosmey SanDamiánde Covarrubias [il.267],que hemos fechado a partirdel año 1474,en el
que se reconstruyóla iglesia. Nos situamos,por tanto, en el último cuartodel siglo XV, bajo
el reinadode los ReyesCatólicos (1474-1504).Lástimaque nuestra ignorancia nosimpida
conocerlas armasde un personaje concretocasado,sin duda, con unmiembrode la familia
Fernándezde Velasco [ils.437,926 y fig. 165] y que, algo, pocoo muchotuvieronque ver
con este temploubicadoen el hermosovalle de Valdivielso.
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52.- QUEMADA

Con 225 habitantes’712cuenta con una iglesia titular bajo la advocaciónde la
Asunciónde NuestraSeñoray una ermita dedicadaa San Roque’713.Se localiza en el sureste
de la provincia, en la carreteracomarcal111, entreAranday Peñarandade Duero.Limita al
nortecon Hontoria de Valdearados,al estecon Zazuary Peñaranda,al sur conVadocondesy
al oestecon Manday Sinovas.Pertenece al partidojudicial de Manday al arciprestazgode
Peñarandadentrodel ámbito geográficoy de la diócesisburgalesa.Antiguamenteformó parte
de la diócesisde Osma.

52.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona2: La Ribera.

De dos naves con bóvedasde cruceriay coro en alto en su extremomásoccidental’7’4.

52.1.1 Doblescanecillosdel frentedel coro

Maderalabraday policromada.Finesdel siglo XV, principiosdel XVI.
Sobreun gran arcorebajadose levanta estecoro, en cuyo frente sesitúan catorce

canecillosdobles.Los superioressonaquilladosy los inferioresde dos lóbulos. Ambos están
repintadosentono rosáceo,y entreellos, las tablas sonlisas, sin ningunaornamentación.

Conclusiones

A fines del siglo XV, principios del XVI, se generalizaronlos canecillosaquillados
en los frentesde los corosburgaleses.El de la Asunciónde NuestraSeñoradeQuemada,San
Vicente Mártir de Páramodel Arroyo, SanMamés Mártirde Rabé delos Escuderos[il.439],
San Andrés Apóstolde Rojasde Bureba [il.444],SanVicente Mártir de Susinosdel Páramo
[il.843], la Asunción de NuestraSeñorade Tapiade Villadiego [il.845],San Juan Bautista de
Torregalindo [il.855]y el de la iglesiade la Asunciónde Nuestra Señorade Villahernando,
sonejemplosde ello.

Bibliografia
Guíade la diócesisde Burgos(1990), p.29S.
Madoz(1849), T.XIII, pp.51O-Sl1.
Vicario Santamaría (1988),pp.406-407.

¶712 Guía d.cladiócesisdc Burgos(1990),p.295.
‘~‘~ Madoz(1849), T.XIII, pp.510-511: “Sehallasituadaenun ladera...Tiene 84 casasconla del ayuntamiento;

unaescueladeprimeraslenas,a la queasisten30 niños;unaiglesiaparroquial,La Asunción,senidaporun curay
un sacristán;uncementeriocontiguoaéstay unaermitabajola advocaciónde SanRoqueenun ángulodel pueblo;
los habitantesse surtendelas aguasdel río Aranzuelo...Ademásdeesterío cruzael términoel río Arandifla. Los
montesquese encuentranen este terreno sondos, el Pinar y el Calabaza,ambos pobladosde pinos, enebrosy
estepas.Los caminossehallanen buenestadoy sedirigena los puebloslimítrofesy alosde Sinovasy Villanueva
deGumieldeIzán... 79 vecinosy 316almas”.

~ Vicario Santamaría(1988),p.436: Los Libros de Fábricaque conservamosde esta iglesia en el Arthivo
DiocesanodeBurgos,datandelos aftos 1679a 1895.
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53.- QUINTANA DE VALDIVIELSO

Con 45 habitantes”1’cuentacon unaiglesia titular dedicadaa SanMillán Abad”’6.
Perteneceal arciprestazgoy partido judicial deVillarcayo, al ayuntamientode la merindadde
Valdivielso y a la zona pastoralde las Merindades.

53.1 YESERÍAS Y CARPINTERÍA MUDÉJAR DE LA ARRUINADA
TORRE DE LOJA [figs.134y 166-168]

Históricamente dosdatos importantesdebemosteneren cuenta: por una parte, en
tiemposde Enrique11(1369-1379),su hijo, el infante Juan,concedióa PedroFernándezde
Velasco (t 1384)[fig.134], los lugaresde Quintanade la Cuesta,Valdivielso y otros, según
constaen un documento fechadoen Burgosel 28 de agostode 1372”7’fl Dicho privilegio fue
confirmadopor Juan11(1406-1454),en otro documento,en estecaso fechadoen Valladolid
el 25 de febrerode l420”’~. A partir del año 1372 y durante toda laprimera mitad del siglo
XV que sepamos,Quintanade Valdivielso fije, por tanto, propiedadde los Fernándezde
Velasco.Ya afirmabaCadiñanosBardecique, ‘aunqueapareceyermo amediadosdel siglo“‘‘¶9
XIV, Quintanade Valdivielso, volvió a repoblarseen seguida

Quizás, la llamada Torrede Loja de Valdivielso [fig.166] fUe levantadapor Pedro
Fernándezde Velasco(i 1384) y sumujerMaria Sarmiento,1 Señoresde Medinade Pomary
Briviesca (1369-1384).Suconstrucciónprimitiva1720y suornamentacióninterior, debiéramos
relacionarla, entonces,con el mismo taller que intervino en el palacio o alcázar de los
mencionadosseñoresen su villa de Medina de Pomar [ils.306-315, 916-917 y fig.139],
heredadomástarde porsushijos172’ [tig. 134].

Ya en el siglo XVI, sabemosque “don Juan SánchezSaraviade Rueday su mujer,
María Fernándezde Beñé.«fundaronel mayorazgode lacasade la Penilla quetambiénse
llama de Loxa e” el lugarde Quintanade Valdivielso como constaen sutestamento...en diez

1715 Gulade la diócesisdc Burgos(1990). p.295.
¶716 Madoz <1849). T.13. pp.318-3l9: “Tiene 32 casasde regularconstrucción,entre las que es notable la

llamadael Colegiodel Ricachón...Ha’ tambiénuna escuelade primerasletras;unaiglesiaparroquial matriz,San
Millan Abad’ tín cementeriosil nortesirviendoel culto deella un curapárrocoy un sacristán.Sutérminoconfinaal
nortecon Valdenoceday Puente-Arenasy al estex surcon ésteúltimo ~ el Alniiñé... En su terreno hayun monte
pobladodc encinasaunqileencortonúmero...22 vecinosy 138 almas”.

LeónTefloy Mazamela(1955).TI. p.227:Doc. 1.395.
1718 LeónTello ‘ Mazamela(1955), TI. p.227:Legí, númí.
1719 CadiñanosBardeci (198la).p.3l 1.
1720 CadiñanosBardeci (1987a).pp.311-3 12: “Un apeodel finesdel siglo XVIII describíala tonecomo«casa

fuertequesetituladeLoja, consíí torrefuertedecantería~almenajepor remate.todamuy antigua.conseis escudos
enla fachadade haciacierzo,con su fosode canteríay al dicho aire cierzotiene su puertaprincipal, y al ladodcl
solano,ábregoy regaflón,tiene sushuertasconcasasbajas.corrales.sítiosde desvanesy servidumbres...Una huerta
detrásdeella cernadade paredescon almenasde cantería,con su en. casay pajar.dentrode ella dosfanegasde
sembradura...estanque...».Constadeunatorrey diversasdependenciasal Sury Este.Huboalgunamásal suroeste.
perosehallantanarruinadasqueesdificil saberenque consistieron”.

1721 López. Mata (1963). p.364: “La fecha de su elevación -fines del siglo XIV o principios del XV- y el
estrecho contactode blasones,induce a suponerel ascendienteseñorial de los Velasco, sobre los Saraxias
constractoresde la torre.y pareceatestiguarlo,la presenciadeGarcíade Saravia comoescuderoen 1403, dc Juan
FernándezdeVelasco,Camarerodel rey Enrique111”.
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fis. 166.-QUINTANA DE VALDIVIIELSO. TorredeLoja
(publicadapor Cadiñanos Bardeci).

O!

-i

fig. 167<- QUINTANA DE VALDIVILELSO. Plantade la Torre de Loja
(segúnCadifianos Bardeci).
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SEÑORES DE LA TORRE DE LOJA
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Ah N Ok Mil Santíagc exc 7.651,

fig.168.-Atol genealógicode los Señoresde la Torre de Loja
(según Cadifianos Bardecfl.

Lope II
~¶/illacom-



de septiembre añode 1515...». La varonia de la casase perderíaen la segundamitad del
siglo XVII”’722 [fig.168].

Probablemente,en estaépocase debió levantar el palacio adosadoal levantede la
primitiva torre’723 [fig. 167]. Esta que ocupabael ángulo noroestese debió reconstruiren

1724aquella misma época, según muestran ciertas moldurasrenacentistasde sus ventanas
Pero,lo que más nosinteresason susornamentacionesde yeso y sustechumbresde madera,
pues ya afirmó Cadiñanos Bardecí que“entre las minas se aprecía claramentecómo
predominóla maderaa lahorade construir”’725.

En 1930Huidobro y Sernay García Sáinz de Barandala describíandel modo si-
guiente: “El interiorconservasuspisosde maderay yeso, su escaleray la decoraciónde sus
estancias.Estasse apoyansobretbertes machonesde madera,conun gran pie derechoen el
centro, provistosde bellaszapatas.En el primer piso hay un gran salón con chimenea para
leñaal fondo, iluminado por unagran ventanay trescompartimentos,a los cualessepasapor
graciosas puertasde maderagóticas,con arcode yeseríagótico-mudéjar.Una de ellas está
adornadacon librillos góticos.El segundoes muy semejanteal anterior en su distribución,
perosólo unade susportadasdeforma adinteladatieneyeseríamudéjar”’726.Verdaderamente
esunalástimasu perdidairreparable’727.

Conclusiones

A juzgar por los detallesdescritos, afirmaCadiñanos,“la torre fue levantadaa princi-
píosdel siglo XVI”>728 [figs.166-167]. Sinembargo,a nuestroparecer,estatorre, la másimpo-
rtantedel valle de Valdivielso, debióserlevantadapor PedroFernándezde Velasco(‘1 1384) y
su mujer María Sarmiento[fig.134]. La concesióndel terreno por el infante Juan al men-
cionadoPedroen elaño 1372,la actuaciónnormalizadadel mencionadomatrimonioa levantar
torres o fortalezasen suspropios terrenostal y como muestransus villas de Medinade Pomar,
Briviescay Carazo’729,así cornola continua representación heráldicaen estatorre de las armas

¶7:: CadiñanosBardeci(1987a).p.3ll.
1t3 CadiñanosBardecí(1987a).p.3l2: “El palacioadosado allevantetiene su propio ingreso. a ciertaaltura

muy pequeñoconsistenteenunapuertecitade arcomuy apuntado.Tiene dosménsulasparasostener eltejadillo.., y
dos saeterasa los lados.En el centrodel lienzo destacaun ajimez, halladoen un solobloquede piedra hoy día
tapiado. Al estese abrendiversasventanasadinteladasva rasdel sueloestárecorrido de saeteras.El palaciotuvo
cuatrohabitaciones,de las que unahizo de cárcel. Es de regular mampostería.Pudieraser la partemásantigua.
heredadade los RuizBeflé.puesúnicamentetienelasarmasde estafamilia”

¶724 CadiñanosBardeci (1987a).p.3L2: “La torre es casi cuadrada..Su ingresoprincipal estáal Norte a través
de unapuertadc arco de mediopunto de gran do’ elajeperfectamentetallado. La flanqueandos saeteras...en el
primer piso destacaunaventanaadintelada encuadradapor molduras típicamente renacentistasy adornadacon
escudo La torrese remataconun cuerpoalmenado..Yp13l4 “Intenonnenteconstódeplantabaja.quecomunica
conel palacio. , trespisosmásconcubiertade terraza

1725 CadiflanosBardeci(1987a).p.3l2: “En el lienzooesteunalíneade canessobresalende la pared,en losque
posiblementese apoyóalgunatejavana . Y pi 14: “Se notaqueabundala piedraen susalrededores,puesestá
hechaabasedebuenos sillaresenlafachadapnnc¡paly esquinas,predominandoenlos demásbuenamampostería”.

1,26 Huidobroy Sernay GarcíaSáinzdeBaranda(1930).p.97.
17:’ Lavado Paradinas(1978c),1.11. p.507:“En lallamadatonedeLoja abundabanrestosde

3eseríasenmarcos

depuertasy ventanas,al igualquerestosde carpinteriadel mismosiglo”. Y (1992a).p=tlO.
¶728 CadiñanosBardecí(1987a).p.314: “Téngaseen cuentaque el escudoconfiguras de verostambién fue

usadoporlos Saraviay quelosdemásescudos,incluidoslosdel lado Estey el palacio.portantodoslas armasde los
RuizBeñé. comopuede comprobarseenla torredel Almiflé de dondeprocedíaMaria FernándezBefié”.

¶‘:9 Ferotin(1877). p.l31: “... PedroFernándezde Velascoárestituerauxmoinesde Silos les villes et villages.

dont II s’était emparéinjustementsonsprétextedc patronage,et danslesqucísil commandaiten maintabsoluaux
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de los Fernándezde Velasco’”0,asi parecenindicarlo.Una vez levantada estatorre, nada nos
aseguraque fuese,en aquella misma época,decoradainteriormente.Si sus murossehubiesen
decoradocon yeseríasy techumbresmudéjares,seguramenteformarían partedel mismo taller
que intervino en la ornamentacióndel palacioo alcázardel mismo matrimonio Fernándezde
Velascoen suvilla de Medina de Pomar[ils.306-315,916-917y flg.139].

A fines del siglo XV y principios del XVI, antes del año 1515, sabemospor su
testamentoque, Juan SánchezSaraviade Rueday su mujer Maria Fernándezde Beñé,
fundaronel mayorazgode la Casade la Penilla, quetambiénsellamó de Loxa, en Quintanade
Valdivielso’731,cuyapropiedadse extenderia hasta lasegundamitad del siglo XVII [fig 168].

Don Juan Sánchez Saraviade Rueday su mujer MariaFernándezde Beñé debieron
reconstruirla primitiva torre,al mismo tiempo que ampliaronsu construcción,y es a ellos a
quienes debemos considerar,sin duda, los promotores finalesde las yeseríasy carpintería
mudéjarde estatone,que si bien pudieron estar inspiradas directamenteen otras yeseríasy
obrasde carpinteria anteriores,éstasdatariande fines delXV, principios del siglo XVI, es
decir, en tiempos delos ReyesCatólicos (1474-1504), bajoel patrociniode los mencionados
señoresde la Casade Loxa, de donde viene el nombrede esta torre del vallede Valdivielso.
Más tarde,el mayorazgocreado sobre estatorre fUe heredadoen el año 1515, porJuan de
Saravia(t 1534)’732 [fig.168] quien, seguramentepatrocinó las nuevasaportacionesrena-
centistasde su ornamentación,como ciertasmoldurasde sus ventanasque debiéramosdatar
ya entiemposde Carlos1(1516-1556).
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Madoz(1849),T.13, pp.318-3l9.
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Osabay Ruiz deErenchún(1966a),pp.22-6l y (1976),p.83.

vassauxdel’abbaye (23 décember1380)”. Y (1897a),p.44l: “PedroFernándezdeVelasco pr¿levaitsur les colons
du monastéredeslaxesenargentet en~ivres,etemployait mémecesgensA transponerdesniat¿riauxporreslaurer
a agrandirses forteressesde Carazo(II s’agit su castillo ou torresde Carazo),dc Salasde los ln~nteset de
Briviesca”.

>730LkpezMata (1963), p.364:“El suelo principalconservabaun antiguo salóndecoradoconyeseríasgótico-
mudéjares.iluminado con un ajimez, inscrito en un mareoy en resalteel escudode los Velasco.Una ventana
adinteladaenel suelosegundo,conarrabálleva el blasónde los Velasco,flanqueadodeotrosdossemejantesa los
dela puertade ingreso”.

1731 CadillanosBardeci(1987a).p.3lI.
¶732 AlcaldeMayor del CondestabledeCastillaIñigoFernándezdeVelasco(t 1528).

703



54.- QUINTANAORTUÑO

Con 140 habitantes’733cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SanMartin
Obispo y una ermita dedicada aSan Juande í734~ Perteneceal arciprestazgode Car-
deñay a la zona pastoral delArlanzón.

54.1 IGLESIA DE SAN MARTÍN OBISPO
Arciprestazgo de Cardeña
Zona7: Arlanzón.

Dos tejidos almorávidesde la primeramitad del siglo XII se conservanen estaiglesia.
Estostejidos,no mudéjares,los incluimosen esteestudiopor susemejanzacon ciertostejidos
y yeseriasmudéjaresdel Real Monasterio deLas Huelgasde Burgos.

54.1.1CasulladeSanJuandeOrtega

Tejido almorávidede la primeramitad del sigloX111735.
Secreeque procedede Jerusalén’736,y sobre fondode color rojo, seadornacon mo-

tivos epigráficosárabes1737y figurativosen hilo de oro1738. Sucomposiciónestáconfigurada

1733 GuiadeladióccsisdeBurgos<1990).p.296.

~ Madoz (1849),TU. p.324 “Tiene54 casas,unamunicipal,escuelade ambossexos;unaparroquia,San
Martin. servidapor dos curaspárrocosxun sacristán,una ermita. San Juande Ortuflo dentro del pueblo; un
cementerioal norte de lacitada parroquia El ténninoconfinaal norte conUbierna,al estecon Villaverde, al sur
conSotopalaciosy al oesteconCeladillay Villanuea...55 vecinosy 219 almas”.

1735 ParteanoyoLacaba<1992). p 106 “Los tejidos almorávidesa veces llevaninscripcionesárabes,con
característicaspropias del cúfico hispánico, tenninandoalgunasde sus lenas en elementosvegetales,en tijas
horizontales comoenel tejido delacasulladeSanJuande Ortega,enlacualselee: Asistenciade Diosparaelemir
de los musulmanes.Alt laborde.... haciendo alusiónal soberanoalmorávideAli-b Yusuf Estacasulla perteneció
despuésa SanJuandc Ortegaque murió en1163.Setrata de unapieza claveparafijar laprocedencia españolade
todaestaserie detejidos,así comoparadatarlaenla primera mitaddel siglo XII. El temaprincipaldesudecoración
sonleonesespaldados apresandociervos”.

1736 Huidobroy Serna(1933e), pp.451-452y Lavado Pandinas(1993),p.419: “Es una piezaposiblemente
almeriensey que setejió parael príncipealmorá’%ideAM, refiriéndoseal que gobenió de1106a 1142. La tomade
Almería en 1147 o algúnencuentroguerrero baríaposible la herenciade estaprendade vestir de un príncipe
musulmánporun clérigocristianoquemurióen 1163.Es unapiezamuy deshilachaday condecoraciónencarmesí,
azul y oropelcon grandesmedasque encierranleones sobreciervosy otrosanimales como grifosy esfingesenel
exterior. La inscripción cúficadocumentala obra y la cronología. Un fragmentode diasprosseda enla misma
casulla deSanJuande Ortegacon inscripcionesárabesquerepiten«parael reino,paratriunfo»”.

1737 Huidobroy Serna(1933e),pp.451-452:“Rodeala composiciónun gran anillo, ocupadoensu interiorpor
seis gn¡posde leoncitos, unos echadosy otros con las patas levantadas.También dosgrifonesafrontados acada
lado...Entrelos círculostangentessedisponenestrellasde ocho puntasy cuatrorombosde donde partecuatro
combinaciones dehojasy vástagos,terminadasenfrutos semejantesa granadasabiertas,congranosverdes,y enlos
perfilesalternanelrojo conel verde.En opinióndeGómezMoreno%uestilo esdelos tejidosdeBagdad,peropudo
habersido hecho enEspafla”. Una de las leyendastiene solo dos palabras repetidas simétricamente:“para la
victoria”,”parael poder”. La otradice exactamente:“Asistenciade Diospan el emirde los musulmanes,AM”, y
probablementeserefierea AM BenYusuf el almorávide,quezeinóenAflicay Espaflade1106a 1142”.

¶738 Qeda(1958-1959).p.238: “Elfondodelatelaesrojo, condibujotejido enoroy sedas amarillas,verdesy
blancas,Se adomnaconuna flanja de círculostangentes,interrumpidaa intervalosporestrechasbandas deoro con
inscripcionesen sedaazul, en unade las cuales estáel nombrede AM; el sultánalmorávideque enel alIo 1106
sucedióa supadre, Yusuflbn Tashufinen el gobiernode Españay Añica. Dentro de cadaredondelhay leones
puestosde espaldas,quevuelvenlascabezaspanmirarseporencima de una ornamentadapalmeta.Bajolas patas
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por circulos tangentesen cuyo interior se localizan dos leones levantados sobresus patas
traserasy espaldadosal árbol de lavida. Esta iconografia ya lavimos en ciertostejidos y
yeserías del Real Monasterio deLas Huelgas,como la almohaday el forro exteriordel ataúd
de Maria de Almenar [lIs.102-104]y la tapay fono exterior delataúdde Femando de la
Cerda [ils.106-107],además de algunos circulos de las yeserías que decoran la bóveda21
[il. 121] y ciertos polígonos de las yeseríasde la bóveda23 [il. 123] del claustrode San
Fernando.

54.1.2 Alba

Tejido almorávidede la primeramitad sigloXII.
Secreequeprocedeigualmentede Jerusalény se adornacon círculosy crucetasrojas

sobre fondoamarillo’739.

Bibliografia
Cruz (1975),p.íOS.
Guíade la diócesis de Burgos (1990),p.296.
Huidobroy Serna(1933e),pp.45l-452.
Lavado Paradinas (1993),pÁ.19.
Madoz (1948),T.13, p.324.
Monteverde(1964-1965),p.l31.
Ojeda (1958-1959),p.238.
Osabay Ruizde Erenchún (1976),p.78.
ParteanoyoLacaba (1992),p. 106.

hay antílopesy sobrelas cabezashay criaturas,mediopájaros, medio leonesconpescuezosentremezclados.Las
esfingesy grifosafrontadosque haydentrodelabandadel rondel,estántodosenpequellaescala,repitiéndoseconel
árbolde la vida, en figurasimplificada. Otraspalmetasadornan,radiandode una estrellacolocadaen el centro,
llenanlos espaciosdelos intersticios”.

1739Huidobroy Serna(1933e),pp.452: “La franja inferior, incompleta,ofreceunaseriede figurassentadasde
colorverdey amarilloanarar~adosobefondorojo”.
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55.- QUINTANARRAVA

Viven 157 habitantes’7~”y cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde la
Cátedra deSan Pedroy dos ermitas dedicadasa NuestraSeñorade la Antigua y a San
Roque’741.Se localiza en el surestede la provincia lindandocon la provincia de Soria. Está
próxima a la carreteracomarcal lii, entre Coruñadel Conde y Huertadel Rey. Limita al
nortecon Huertadel Rey, al estecon la provincia de Soria, al sur con Hinojar del Rey y al
oestecon Peñalbade Castro. Pertenece al partidojudicial de Salas de los Infantes y al
arciprestazgode Peñarandadentro del ámbitogeográfico y de la diócesis burgalesa.
Antiguamenteformó partede la diócesisde Osma.

55.1 IGLESIA DE LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona2: La Ribera.

Templo de tresnaves, la nave centralmásanchay alta quelas lateralesy se cubrecon
una armadura completamenterestaurada.Susnaveslateralesllevan techode madera simple
inclinado.En suextremomásoccidentalselevantael coro y sobreél la torre-campanario

55.1.1Arrocabede laarmadurade lanavecentral[il.438]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
La armadurade la navecentralde estaiglesiaestácompletamenterestaurada.Tablas

de madera modernay barrotesde hierro componensu estructura.De la armaduraoriginal
conservamosin situ su arrocabey veintiún canecillosde perfil de ese.

Su arrocabe se componede un doble alicerliso y la solera. El arjeuteo estrecha
moldura que separaambos aliceres seadorna,al igual que la solera,con líneasy puntos
incisosen disposiciónoblicua,temasimplificadodel tallo o rama secaenroscada.

55.1.2Veintiún canecillosdc perfil deeseen el arrocabede laarmadurade lanave
central[il.438]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
En sufrontal, llevanuna cintaquelos divide en dos partessimétricas,mientrasque en

su perfil,siguenla forma delos lóbulos. Su tocadura,se adomacon las mismas líneasincisas
oblicuasdel arjeute.En ellos apearianlas vigastirantes,mientrasque en los de los ángulos,lo
harianlos cuadrales.

“~Guia deladiócesis de Burgos(1990).p.297.
~ Madoz(1849), T.XIII, p.325: “Tiene87 casas;lamunicipal;escuelade primerasletras concurridaporunos

22 alumnosdeambossexos;unaiglesiaparroquial,La Cátedrade SanPedrode Antioquía,servidaporuncura, un
beneficiadoy un sacristán;dosermitas bajolasadvocacionesde SanRoquey Santa María,ambaseneltérmino y un
cementenoexiramuros; loshabitantessesurtende lasaguasdelrío Arandilla... enel montede la Corta,pobladopor
lapaftenortederobles,enebrosyestepas,yporlaorientaldeencinasaltasybajas...4Ovecinosyl6SalfllaS”.

¶742 Vicario Santamaría(1988), p.42l: Los Libros deFábricaquese conservande la iglesiade la Cátedrade
SanPedrodeQuintanarrayadatandelosafios1754a 1890.
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Conclusiones

Lastima queno conservemosla armaduraoriginal de la nave centralde la iglesiade
SanPedrode Quintanarraya.Sin embargo, su arrocabe decoradocon lineasy puntos incisos
en disposición oblicua, que interpretamoscomoun mero recuerdo yade aquel tema del tallo
o rama seca enroscada, además delos veintiún canecillosde perfil de ese[il.438], nosllevan
a fecharlaen la primeramitad del siglo XVI.
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56.- RABÉ DE LOS ESCUDEROS

Con23 habitantes’143,cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SanMamés
Mártirí’7«. Selocalizaen un llano, en la faldade la cordilleradel Risco, en la mitad surde la
provincia, muy próximaa Lerma, a cuyo partido judicial y arciprestazgopertenece.Forma
ayuntamientojunto a Revilla-Cabriaday antiguamente sellamó Rabéde los Hidalgos.Limita
al nortecon Lerma, al este conVilloviado, al surcon Fontiosoy al oestecon Quintanillade la
Matay AvellanosadeMuñó.

561 IGLESIA DE SAN MAMÉS MÁRTIR
ArciprestazgodeLerma-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Templo de dos navesde pequeñasdimensiones,una central y otra lateral izquierda
con techumbrede maderasimple. Su acceso se sitúaen el muro lateral derecho,dandoacceso
directo a la naveprinciyal~ y en su extremomásoccidentalse levanta elcoro, tramoque seha
cerradocon un muro

56.1.1Armadurade parhilerade lanavecentral

Maderalabrada.Siglo XV.
Se trata de una sencillaarmadura,sin apenasornamentación,en la que se suceden

cuatroparesde vigas tirantes,adornadosen sus papos conseisgramileso perfiles. Apean
en canecillosde tres lóbulosy medio sin policromar. Estaarmaduraestá completamente
restaurada.

56.1.2 Dobles canecillosdel coro [iL439]

Maderalabrada.Fines del siglo XV.
Dos hileras de diecinueve canecillos sesitúan en el frentedel coro. Los de la hilera

superior son canecillosaquilladosy los de la inferior son de doslóbulos y medio. Las tablas
que sesitúanentreellos sonlisas, sin ningunaornamentación,al igual que la gruesa vigaque
se localiza debajode ellos, a partirde la cualse ha cerradoel tramocon un muro. El espacio
cerrado, actualmenteutilizado comoalmacén,carecede interésartístico.

Conclusiones

A fines del siglo XV, principios del XVI, se generalizaronlos canecillos aquillados
en los frentes delos coros burgaleses.El de San Vicente Mártir de Páramodel Arroyo, la
Asunciónde Nuestra Señorade Quemada,San Marnés Mártir de Rabéde los Escuderos
[il.439], San Andrés Apóstolde Rojasde Bureba [il.444],San Vicente Mártir de Susinosdel
Páramo[il.843], la Asunciónde Nuestra Señorade Tapia de Villadiego [il.845],San Juan

~ Guíadeladiócesisde Burgos(1990), p.300.
1744 Madoz (1849), T.XIII.p.355 “Tiene30 casasy una iglesia parroquial,San Mamés. servidapor un cura

párroco...Se encuentranlasminasde unaenmta ~ 13 vecinosy 63 almas”.
1745 Vicario Santamaría(1988),p.443:Los Libros de Fábricaque seconservandela iglesiade SanMam¿sde

RaUdelosEscuderosdatandelos años1759a 1831y de 1845a 1875.

708



Bautista de Torregalindo [11.855]y el de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señorade
Villahernando,sonejemplosde ello.

Bibliografía
Quíade la diócesisde Burgos (1990).pJOO.
Madoz(1849),T.XIII, p.355.
Vicario Santamaria (1988),pAA3.
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fig. 169.-REBOLLEDO DE LA TORRE. SanJuliany SantaBasilisa.
Croquisde la inscripciónqueadornael exteriorde la ventana
occidentaldel pórtico(segúnPérezCarmona)
Obradel maestroJuande Piascade 1186,
segúnconstaen la inscripción.
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57.- REBOLLEDO DE LA TORRE

Con 70 habitantes’~tcuentacon una iglesia titular dedicadaa San Julián y Santa
Basilisa’747. Se localiza en el noroestede la erovincia. a unos67 kilómetros de la capital.
Limita al nortecon la provinciade Palencia”4, al estecon Albacastro,al surcon Cuevasde
Amayay al oestecon Villela. Pertenece al partido judicialy arciprestazgode Villadiego.

57.1 IGLESIA DE SAN JULIÁN Y SANTA BASILISA [f¡g.169]
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templo románicode la segundamitad del siglo XII. Es de dosnaves,la central y una
lateral izquierda. Su acceso,situado el muro derecho, conservasu excepcional pórtico
románico%ue. según constaen la inscripción que se encuentraen el exterior de su ventana
occidental’ ‘~ [f¶g.169], flie levantadoen el año 1186 por el maestroJuande Piasca”50.Está
formado for una serie de arcos de medio punto apoyadossobre capitelesy columnas
pareadas y una sencilla techumbrede madera1752.

¶746 Guíade ladiócesisde Burgos(1990). p.3Ol.

‘~ Madoz (1849). T.XIII, p.383: “Se sitúaentreelevadaspeñasquela rodean...Tiene64 casas,unatorre
antigua,escuelade instmcción primaria,una iglesiaparroquial,San Julián y SantaBasilisa,servidapor un cura
párroco...47 vecinosy 145almas”.

~ Pérez Carmona(1959.red.1974).plí 1: “En lapartemáscercanaaPalencia. influenciadaporelrománico
del nortede estaprovincia,se encuentraelinteresantisimo pórticode Rebolledodela Torre, monumentohistórico-
artistico datadoen 1186, y algunosotros restos en Castrecíasy Albacastro, esta Última iglesia con cabecera
cuadrada”.

‘~‘~ PérezCarmona(1959,2áed.1974),p.43: “La inscripcióndeRebolledode la Torre es muy interesantepor
los datosqueaportaSehallaenel exteriorde la ventanaquetiene el pórticoal lado occidentaly dice así(El abad
Domingopobló este solardeVallejo consus fincas enuniónde mi hermanoPelayoenla era 1224 [=1186p.C.].
Cuandofue pobladoestesolar [era]behetríade GonzaloPelaez.En la era 1224, en el señaladodía nonode las
Calendasdediciembre122 dediciembre] hizoesteportalelmaestro JuandePiasca”.

1750 Pérez Carmona(1959.2aed.1974), p.91.“En el pórtico deRebolledode la Torre, obrade Juande Piasca
fechadaen 1186,seabreunapuertaqueacusalamismamanoque la hermosade laiglesiadePiasca(Santander),de
dondedebíaseroriginarioel maestroJuan”;p.l 70: “Desconocemos cómosellamabael genialescultorquetrabajó
la partemásantiguadel claustrosilense,pero poseemosel nombrede undiscípulo suyo. Estees, a nuestrojuicio,
Juande Piasca,el artistaque labréprobablementela hermosa portadade su pueblo natal,Piesca(Santander),y,
segúnconstaen la inscripción, el preciosopórtico burgalésde Rebolledode la Torre”. Y p.172: “No andaríamos
~
Aguilar”.

~ Huidobroy Serna(1931).pp.I68-l79:Pérez Carmona<1959,Yedl974),p.96: “La galeríaporticadamás
bellae interesanteno sólo de Burgos,sino de toda Espafla probablemente,esla de Rebolledodela Torre...En el
muro del oesteseve unabellísimaventanacon ajimezdividiendo el estrechovano”. Y p.97: “Se ha de teneren
cuentaparaexplicarel buenestadode conservaciónen queha llegado anuestrosdías, quehastael año 1928
permanecieronestosaitostapiadosa fin deaprovecharsusestancias interiores”.Y CatálogoMonumental deCastilla
y León(1995),TI, p.263:“En suiglesia. sin especialintexts, sehaconservadoel antiguopórticolateral,queunelos
méritosde su documentación epigráficay la gran calidadescultóricade los capiteles...La galeríarespondea los
modelosde pórticolateraltandifundidosen laperiferiadelacuencadelDuero”. Y p.264: “Los capitelesrománicos
~

1752 Vicario Santamaría(1988), p.447:Los Libros de Fábricaque seconservande la iglesia de SanJuhany
SantaBasilisadeRebolledo delaTorredatande los alIas1696a 1877.
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57.1.1 Ventanadel pánico[il.440]

Piedra.Año 1186,obra del maestro Juande Piasca’153.
Se abre en el muro occidental del mencionadopórtico. Exteriormente, llevauna

arquivolta adornadacon una espesahojarasca’754.Por el interior, en cambio, “el pro-
nunciadoderrameterminaen dos arcoslobuladossuspendidos, talladosen un solo bloque
de piedra. Elmudejarismode estos lóbulos quedaabonadocon el alfiz que enmarcalos dos
arquitosy su decoración superior. Consta ésta de unacuriosarepresentaciónde Adány Eva.
La mujer, a la derecha entre dostorres, una sobre el arco,de la queno seve másel co-
ronamiento,y otra tan alta comoel arrabácuyo lado cierra, pareceecharsesobre la rosca
del arco correspondientey extiendesu mano a la fruta prohibida, que pende del árbol
plantado en el centro. La serpienteenroscadaen el manzano se dirige a Eva para tentaría.
En la otra enjuta de la izc

1uierda está colocado Adánen igual postura que su esposay
asimismoentredostorres’

Conclusiones

Debemosrelacionarlacon la ventanade arcolobuladodel hastialde la iglesia de San
Pedrode Tejada [il.432] ylos arcos lobuladosdel tramo redo y ábsidede la iglesia de la
AsuncióndeNuestraSeñorade Navasde Bureba [il.353].

57.1.2Púlpito [ils.441-442]

Yeso.Primeramitad del siglo XVI.
Se sitúa adosado al primer pilarizquierdo de la navecentral. Consta de los tres

elementostradicionales:tribuna,tornavozy escalera.La tribuna es circularcon cinco paneles
rectangulares,separadospor pilastrasen tono ocreadornadascon motivos vegetalesestria-
dos.Cada panel seadorna,en su extremosuperior,con querubinesy claraboyas,cuyo diseño
resultabarroquizante. El contorno inferiorde esta tribuna estáconstituidoporun friso clásico
adornadocon motivos denticulados,y un tallo o rama seca enroscadaconcluyesu ornamen-
tación. Debajo,un ángelniño sujetasu peso sobresu cabezay su brazo diestro.El tornavoz
seadornacon claraboyasy una barandilla clásicaque concluye en una estrecha franjacon
decoracióndenticulada.La escaleralleva amorcillosy hojarasca renacentista.

Conclusiones

Dela primeramitad del siglo XVI debe ser éstepúlpito de la iglesia de SanJulián y
SantaBasilisade Rebolledo de la Torre [ils.441-442], adornadocon claraboyastratadascon
un considerablebarroquismo, ademásde querubines, frisos con motivos denticulados,
hojarasca renacentista y talloso ramassecasenroscadas.

1753 Torres Balbés(1925),~.32l-322 yPérez Carmona(1959,2’ed.1974), pp.170-175

~ PérezCarmona(1959,red.1974),pl75: “Con anchasbojascarnosas,que secunanenla partesuperior
bajoel pesode unaspomas,entodoigualesa lasque adornan tambiénla arquivolta másexternadela portadade
Piascay otrade unaventanadePozancos(Palencia).Frondaparecidavéaseen el guardapolvodela misma ventana
y enlosábacosqueseapoyansobreloscapiteles.Estos sonde animalesafrontadosy follajeterminadoenespirales”.

~ Huidobroy Serna<1931),p.l70 y Pérez Carmona(1959,2aed.1974),p.l’75.
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58.- REDECILLA DEL CAMINO

Con 132 habitantes’756cuenta conuna iglesia titular bajo la advocaciónde Nuestra
Señorade la Calle1757y dos ermitasdedicadasa NuestraSeñorade Ayadoy a SanRoque’7’~.

‘759Se localiza en un terrenollano, en el extremo centrooriental de laprovincia , sobrelas
estribacionesde la Sierrade la Demanday en la linde con Logroño.Está atravesadopor la
CarreteraNacional 120, Burgos-Logroñoy tiene la peculiaridadde ser la primera localidad
burgalesadel Camino de Santiago,tras abandonarel puebloriojanode Grañón’760.

Limita al nortecon Ibrillos, Sotillo de Rioja y Redecilla del Campo, al estecon la
provincia de Logroño, al sur con Bascuñay Viloria de Rioja y al oestecon Castildelgado.
Perteneceal arciprestazgoy partido judicial de Oca-Belorado.El antiguo hospital de
peregrinosde SanLázaro,así como dos casas nobiliariasde Redecilladel Caminoconservan
aleros con canecillos

58.1 ALEROS DEL ANTIGUO HOSPITAL DE PEREGRINOS
DE SAN LÁZARO Y DE DOSCASAS NOBILIARIAS

Maderalabrada.SiglosXVII y XVIII.
El antiguo hospital de peregrinosde San Lázaro, situadoen la calle principal o

Camino de Redecilla,conserva ensu fachadaun alerocon doble hilera de canecillos.En la
superior, son de dos lóbulosy en la inferior, los dos lóbulos se complicany adquierenla
forma de perfil deese.Estosúltimos en su frontal, están recorridospor una cinta sogueada

“~ Guíade ladiócesisdeBurgos (1990).p.3Ol.
~‘~‘ Visitamos la iglesia acompañadospor un amable individuo, y comprobamos.al igual que en otras

ocasiones,quecarecede interésparaeste estudio.Varios (1992).fasc.9. cap.V,p 143 “. la iglesiade la Virgen de
la Calle, reedificadaen los siglosXVII y XVIII. que conserva,además unbeUoconjuntode retablosy mueblesde
estilo rococó, unafamosapila bautismalqueguardaen suinterior, románica, delsiglo XII. con forma de concha
profusamente historiada”.

~ Madoz (1849), T.XIII, p.39l: “Tiene 65 casas,con la del ayuntamiento,que sirve al mismo tiempo de
~rce1;una escueladc primera enseñanza,concurrida por50 alumnosde ambos sexosy dotadacon 100 ducados;
una iglesiaparroquial.SantaMaría de la Calle,conun curay un sacristánparael serviciodel culto, y tresermitas
tituladasSanNicolás. SanRoquey NuestraSeñorade Ayago; lasdosprimeras dentrodel puebloy la Última enel
término... Elterrenoesdemedianacalidad.báñaleel rio llamadoRilachigo...Caminoslos quesedirigenaBurgosy
a SantoDomingo... Con74 vecinosy 2%aimas,..”.

‘“~ Guía de Burgos (1993). pl30: “De la villa de BriviescaparteunacarreteraqueporCerezodcl Rio Tirón
llevaa Redecilladel Camino”.

“~ Gula del Peregrino Medieval(«CodexCalixtinus»)(ed1991). pp.22 y 66. Varios (1912), píO4: “El
Caminode La Riojaeraelquehadanatravesandolos Pirineospor Roncesvalleso Canfrancparaconfluir enPuente
la Reinay, enocasiones,el dela rutaalavesa,quedesdeArmiflón oEstavilloentrabaenla Rioja parallegarhasta
SantoDomingode la CalzadaLapenetración deestecamino,másfrcuentadoenla épocadel máximoesplendorde
las peregrinaciones perono de devoción,en tierrasde Burgos, sehacíaporun pueblo cuyonombreestáligado al
propio caminofrancés,Redecilladel Camino,queconserva restosdeun viejo albergue paraperegrinos”.Y Varios
(1992). fasc.9, cap.V.pp.142-l43: ‘Tras GralIón, el Camino desciendehacia Redecilladel Camino, ya en la
provinciadeBurgos,a laqueseaccedeunavez cruzadoelrio Relachingo.Redecillaesel«Radicella»quevisitó
Picaudenel siglo XII”.

¶761 Varios(1992), fasc.9, cap,V,p.l43:“Las casasdelpueblo,dotadasdegrandesaleronesy blasones,evocan
el viejo sabormedievalde la primera localidaddel Caminoa supasopor Castilla Unrollo medievalrna~el
~

0n¡i~nz0desucaIIe-0mino,enlaquesesitÚaelviejohospitaldeSanU7a1flfltntealaigle5iadeíaWgendeía
Calle... Redecillacontó,al menos,conotros doshospitalesparasocorrode los peregrinos.el de SantaPíao Santa
Cristinyotroqueestabasituadoa orillasdel río Relachico”.
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quelos divide, transversalmente en dospanessimétricas.Entreellos sesitúan, como parte
integrantedel alero, unas tablas decoradas,alternativamente,conchillasen formade florones
de cuatro pétaloso estrellasde ocho puntas.Próximasal antiguo hospitalse localizan dos
casas,cuyos aleros estánformadospor canecillosde dos lóbulos en forma deperfil. Los
últimos son canecillos alargados, encuyo frontal se adornan con una cuerdao sogaque los
divide en dos partessimétricas,y en su extremomás salientellevan una moldura con cinco
denticulos.En su perfil llevan incisiones.

Conclusiones

Coincidiendo con la reedificaciónde la iglesia de Nuestra Señorade la Calle de
Redecilladel Caminodurantelos siglos XVII y XVIII’762, debemossituar cronologícamente
también la reedificación del tejado, al menos, del antiguo hospital de peregrinosde San
Lázaroy los alerosde dos desus casas nobiliarias-Sedesarrollaen Redecillaun determinado
modelo de alero, cuyos canecillos son dobles en formade perfil de ese o perfil sinuoso,y
están recorridos por un cinta sogueada quelos divide en dos panessimétricas.Debemos
relacionarloscon los de las iglesias de San Pedroy SantaMaria de Beloradoy los de las
casasseñorialesde Barbadillo de Herreros, Belorado,Briviesca,Cerezode Riotíron, Pineda
de la Sienay Pozade la Sal. Estos canecillos son de cronología yaavanzada,y muestran la
pervivenciade las tradiciones carpinterasen zonas rurales burgalesas, mantenidas hasta
centuriastan avanzadas comolos siglo XVII y XVIII.

Bibliografia
Guíade Burgos (1993),p.l3O.
Guía de la diócesisde Burgos(1990),p.3Ol.
Guíadel PeregrinoMedieval (<CCodexCalixtinus»)(ed.1991),pp.22y 66.
Madoz (1849), T.XIII,p.391.
Varios (1972),pIO4 y (1992),fasc.9,cap,V,PP.142-143.

‘~ Varios(1992), fasc.9,cap,V,p.l43.

715



59.- ROA DE DUERO

Con 2.560 habitantes’763cuenta con una iglesia titular bajo la advocaciónde la
Asunciónde NuestraSeñoray otra iglesia dedicada aSan Esteban,ademásde tres ermitas:
NuestraSeñorade laVega, SanRoquey San Antonio Abad y un conventode las Hermanas
del Amor deDios. Cabeza delpartidojudicial’7” y capital del arciprestazgo desu mismo
nombre.Antiguamenteformó partede la diócesisde Osma. Se localiza en el suroestede la
provincia y está atravesadapor el río Duero. Limita al norte con Anguix, al este con
Berlangasde Roa,al surcon La CuevadeRoay al oestecon Pedrosade Duero.

Susorigenes se remontana la épocaromana,en la quefUe llamadaRauda’765.La villa
realengade Roavivió una Edad Media pocoestable’766.Pedro1(1350-1369)sela entregó a

1767su tía, la reinaLeonor de Aragónen el año 1354, recuperándola cuatro añosdespues
Duranteesta épocaexistió en la villa una importante fortalezacontiguaal palacioo residencia
real1768. Su historia cambióde rumbo cuandoen el año 1464, Enrique IV (1454-1474)se la
entregóa Beltránde la Cueva, duquede Alburquerque. CasadoconMaria de Velasco, pasó la
villa de Roa a formarparte de los Condes de Siruela, cuyos descendientesejercieronel
señoríohasta mediados delsiglo XV1111769.

Antiguamente, tuvo estavilla cinco iglesiasparroquiales,SantaMaría, San Vicente,
San JuanBautista, laTrinidad y San Esteban.En 1788 solo subsistían, según afirma
LoperraezCorvalán’770,tresde ellas, la de Santa Mariaque era la mayorde ellasy tenidapor
colegiata, lade la Trinidad y la de San Esteban,y algunaque otra ennita extramurosde la

1763 Guíadela diócesisde Burgos(1990). pJO3.

“~ Madoz (1849), T.XIII,pp.517-5l8:Formanpartedel partidojudicial deRoa los siguientesayuntamientos:
Mrada de Ma, Anguix. Berlangas, Boadade Boa, Cuevade Roa, Fuentecén,Fuentelicendro.Fuentemolinos,
Guzmán,Aza. Hontangas,HoyalesdeBoa, La Horra,Laseguera,Membrilla deCastrejón,Moradillo de Roa,Nava
de Roa.OlmedillosdeRoa,PedrosadeDuero.Quintanainan~irgo.Roa. SanMartín deRubiales,VakavadodeBoa,
Valdezate, Villaescusade Boa, Villatuelda y Villovela. En estepartidose encuentran“algunos carrascalesy un
pinar, todo dedicadoal combustible, aexcepciónde los Sotosde Roa y Fuentecén.que ofrecenalgunasmaderas
útiles. Cruzael partidoel rio Duero,alcual seunenporlas inmediacionesde Boa.el Riaza.el Arroiz Dujo. elde la
Madre y el de Gomejón.El rio Esguevapasapor los confinesnonesde estepartidoy término de Villatuelda y
Villovela”.

¶765 Madoz (1849), T.XIll, pS20: “Pasabapor ella una de las calzadasque los romanoseons•~yeronen la
península...La guerracon losárabesladestruyerony elcondedeCastillaNulIo Nuñez, la repoblóenel alIo 939... y
Roa volvió a serarruinada”.Y CaditianosBardeci (1987a),p.3l8: “Es posible queBoasealaRaudaromana, unade
las mansionesde la calzadaque enlazabaAstorga con Zaragozay que se cruzabaaqui con otras ~‘iasmenos
importantes.Comoindicasunombreseencuentrasobreun cenoterrosoconaspectode rueda,muy accidentadopor
lapartequemiraalDuero”.

‘7~Madoz(1849), T.XIII, p.520y CadiulanosHardeci(1987a),p.3 18: “A travésde laEdadMediaBoa aparece
enmanosde unalista inconexadeseñores.En lascrónicasrealespodemosseguircondetallelas frecuentesestancias
delos monarcas enlasilla a partirde Alfonso X. Otro tanto hicieronpríncipese influyentesperson~espolíticos”.

1767 Madoz(1849). T.XIII, p.520 y CadiflanosBardeci (1987a),p.3l9: “Duranteel reinadodelos Trastáinaras
fuedada enarraspordos vecesparael casamientodeprincesas”.

~ Madoz (1849>,T.XIII, p.520 y LópezMata (1963),p.412:“Una fortalezade laque apenasquedanrestos,
contiguoy encomunicaciónconélexistió un palacioalcázar,residenciadereinas,señorasenel sigloXIV delavilla
deBoa”.

1769 Loperraez Corvalán(1788, ed.1978),Til, pp.l49-lSO; López Mata(1963), p.4l3 y CadiulanosBardeci
(1987a).pp.315-317y 319: “El hijo habidoenIY.Maria deVelascoquedóformando partedel mayorazgo.Al quedar
viuda Maria recibió el titulo de duquesa deRoa, casoúnico, puesaunquea mediadosdel siglo XVII el condede
Siruelapretendióqueselezestitúyesedichotitulo nolo consiguió”.

¶770Loperraez Corvalán(1788, ed.1978),T.II, p.152.

716



poblaciónquetambiénconocióMadoz’”1. El siglo XIX fue desastroso para la villade Roa,
puesen 1835 sufrióun incendio1772,y en 1840debiósufrir otro”73.

59J TECHUMBRE DEL APOSENTO DONDE MURIÓ EL CARDENAL
CISNEROS (t 1517>

En la villa de Roa pasósu infanciay murió elCardenal Cisneros,y de él afirmaLópez
Mataque “murió en noviembrede 1517, siendo sepultadoprovisionalmente,bajo el bellísimo
artesonadode la iglesiade laTrinidad””’4. Ciertamente,escasos datos noshanllegado sobre
este desaparecido templo situadoal estede la población. Conocido,como ya hemosindicado,
porLoperraez Corvalánen el año 17881775 orMadozen 18491776,ya se encontrabaruinoso
en el año 1963 segÚnafirma LópezMata . Sin embargo, dato contradictorio esel que nos
proporcionaLoperraezCorvalán, pues afirmaque “aun se conserva (según la tradición) el
quarto dondemurió el CardenalD.FranciscoXimenez de Cisneros””’t refiriéndosea las
ruinasdel palaciocontiguoa lafortalezade lavilla. Seaen la antigua iglesiade la Santísima
Trinidad o en un aposentodel palaciode la villa de Roa, el Cardenal Cisnerospudo moriren
1517bajoun artesonado,como recoge LópezMata.

59.2IGLESIA DE SAN ESTEBAN
Arciprestazgode Roa.
Zona2: La Ribera.

Situada al surde la población,pegadaa la antigua muralla, sufriólos incendiosdel
siglo XIX.

Debió ser levantada afines del siglo XV o ya en el XVI, tras la entregade Enrique IV
de la villa a Beltrán de la Cueva en elaño 1464,y debió constar originariamente de tresnaves
con techumbresde madera.Reconstruidaa principios de estesiglo, constade dos naves,la
central con unasencilla armadurade par y nudillo y una lateralderecha.Una armadurade
limabordón se sitúaen la capilla lateral derecha desu cabecera.Está compuestaporcuatro

1771 Madoz(1849).T.XIfl, pp.519-520.“Hay unaplazallamada Mayory tresplazuelas:aquellaescuadrilonga
y en ella se hallala iglesiacolegial,cuya I~chadatodadepiedrasilleria seextiendede estea oesteformandouna
agradableperspectiva;las casasconsistoriales,la cárcely variascasasparticulares condos ordenesde balconesy
soportalsostenidoporcolumnas depiedra, obrarecientementehecha. Existeun hospital...;unaescuelade niños...;
unaiglesia, SantaMaria de la Asuncióny otrasdosparroquias,la unaal estede la población,con el titulo de la
SantísimaTrinidad y la otraal surpegadaa la muraflay bajolaadvocacióndeSanEsteban.Fueradelasmurallasse
hallanlasermitasdeSan Antón, SanBlas,SantaLucia, SanRoquey NuestraSefioradela Vega,únicaque sehalla
enbuenestado.Al surde lavilla sedistinguenvestigiosdeun castillo...Contiguo ala fortaleza exisnaun palacio
Desdeesteedificio partíanlas murallasquecircundabanla villa, y aunhoy, enestadocasi ruinoso, la rodean 557
vecinos y2.230almas”.

1772 Madoz(1849), T.XIII, p.520: “El 30 demayode1835 elcarlistaMerino atacó aRoa,incendió suspuertas,
luegounaporcióndecasa&y porfin laiglesia colegialdondesehabíanrefugiadoelalcaldemayor ylapoblación”.

1773 Madoz(1849),T.XIII, pSI9: “Tenía estavilla antes delf~tal incendiode 1840,680casas,númerosuperior
al desus habitantes,sindudaporhabersido estapoblaciónmásnumerosaenlaantigúedad”

~ López Mata(1963>,p.4l4.
““ Loperraez Corvalán(1788,ed.1978),Til, p.l52.
1776 Madoz(1849>,T.XIII, p.520.
~ López Mata(1963), p.4l4: “Reducido ho3, en susnnnasa un ábsidede rematespiramidales,que tan

gallardas aparienciasadquierecontempladodesdelavega”.
~ Loperraez Corvalén(1788, ed.1978),T.II, pl49.
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faldones, unalima y cuadralesen los ángulos que apeanen canecillos de treslóbulos,
actualmenterepintadosde blanco.En su almizatelleva tablasrectangulares adornadascon
chillas circulares decoradascon medasde radios curvos.Estárestauradacontablas demadera
moderna. En su extremomás occidental se levantael coro, en cuyo frente se adornacon
coloridos motivosflorales,entrelos que se puede leer172?. Subarandilla es torneaday en su
sotocorolleva tablasde maderamoderna.

Conclusiones

Una vez analizada lahistoria y conocidala villa de Roa, realmentepoco aporta a
nuestro estudio. Techumbresde maderahubo de haberen estavilla, pero tambiénhubo
incendiosen el siglo pasado que terminaron conellas. Concretamente,nos hemosceñido a
doslugaresconcretos,el aposentodondemurió el Cardenal Cisnerosen el año 1517que,ya
seaen la antigua iglesia de laSantísima Trinidado en unade las dependenciasdel palaciode

“‘9
estavilla, debió cubrirse con una techumbrede madera,tal y como afirma López Mata , y
a la actual iglesiade San Estebanque, originariamentedebió contarcon interesantesobrasde
carpintería.
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60.- ROJAS DE BUREBA

Con 60 habitantes”80tiene una iglesia titular dedicada aSan Andrés Apóstolí~S¶.Se
sitúageográficamenteen la mitadoriental de laprovincia, entreBriviescay Vileña. Limita al
nortecon Movilla, al este con Piernigas, Quintana Burebay Buezo, al sur con Quintana Urria
y al oestecon Carcedode Bureba.Perteneceal partido judicial y arciprestazgode Briviesca.
Históricamente, la villa de Rojas formó partede la haciendadel conventode la Asunción de
CastildeLences”82.

60.1 IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
Arciprestazgo deBriviesca.
Zona4: La Bureba.

Templogótico de unasolanave con bóvedasde crucería encuyasclaves sesitúanlas
armasde la familia de los Rojas.Su acceso se sitúaen el último tramolateral derecho,y en su
extremomásoccidental se levantael coro.

60.1.1Coro y alfarje de susotacoro[ils.443-445]

Maderalabraday policromada. Principiosdel siglo XV11783.
Con veinte canecillos aquilladoscon restosde policromia en tonosrojos y negrosy

gramileso perfiles en sus papos.Las tablas que sesitúan entre ellos, llevan un saetino de
dientesde sienablancosy negros, saetinoque serepite en la hilera superior.En el sotocoro
sesitúaun alfarje, cuyasjácenasy jaldetasestán agramiladasy su tablazón rectangular lleva
el mismo saetinode dientes desierrablancosy negrosEstárestaurado.

Conclusiones

El coro dela iglesiade San Andrés Apóstolde Rojas de Bureba [ils.443-445] seca-
racterizapor sus canecillos aquillados,vigas agramiladasy su saetínode dientesde sierra
blancosy negros.Debemos relacionarlocon el alfarje del llamado CorredorNuevodel Real
Monasteriode Las Huelgasde Burgos [ils.172-17311,el del refectorio del conventode la
Asunción deCastilde Lences [ils.225-226],el del tramo derecho del sotocorode la iglesia de
SantaMaria la Mayor de Escalada [ils. 275-276],variosalfarjes dedistintasdependencias del

¶780 Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.304.
1781 Madoz(1849),T.XIII, p.S45: “Se sitúa enun llanomuy despejado...Tiene80 casas,con laconsistorialque

sirve tambiénde ~rtel: escuelade primeraensefianza frecuentada por dieciochoalumnos: una iglesiaparroquial,
SanTirso, servidaporun curapárrocoy un sacristán,la cual comprendeel barriodenominadode Santibafiez:un
cementeriobiensituado:unaermitabajola advocacióndeSanJuan,enel término y distaun cuartodesleguadela
población,un conventode la orden de predicadores,con el titulo de Nuestra Señorade los Cuico Altares
comprendeel expresadobarrio y el despobladode Carcedillo.Suterrenoesde segundacalidad,le atraviesan dos
arroyospoco caudalosos,loscualesseunenenelCongostoqueva adesaguaral noOca;haycanterasdepiedrapara
la constmcción deedificios y buenarboladode Alamosy chopos enla orilla dedichosarroyos 56 vecinos~200

1782 Pérez Solana(1982),p.29.
¶783 Vicario Santamaría(1988). p.466:Los Libros de Fábricaque se conservanen el archivodiocesanode

Burgos dela iglesiadeSan Andrés ApóstoldeRojasdatande los años1634a 1728,1798a1851y de 1865a 1908.
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conventode Santa Clara de Medinade Pomar [ils.324-326y 328-330], los alfarjes del
sotocoroy del antiguo refectoriodel conventode Nuestra Señorade Rivas de Noffientes
[ils.354-355],el alfarjede la escaleradel monasteriode SanSalvadorde Olía [ils.376y 928],
el alfarje del sotocoro de San Vicente Mártir de Susinos del Páramo [ils.843-844]y la
armadura delimas mohaniares dela única nave de laiglesia de Santiago Apóstol de
Villalbilla de Gumiel [ils.880-882], todos ellosadornadoscon el mismo saetinoque noslleva
a comienzosdel siglo XVI.

Los canecillos aquillados segeneralizaronen los frentesde los corosa fines del siglo
XV, principiosdel XVI. Ademásde éste deSanAndrésApóstol de Rojasde Bureba[ils.443-
444], sonde señalarel de SanVicente Mártirde Páramodel Arroyo, la Asunciónde Nuestra
Señorade Quemada,San Mamés Mártir de Rabé de los Escuderos[il.439], San Vicente
Mártir de Susinosdel Páramo [iI.843],la Asunción de NuestraSeñorade Tapiade Villadiego
[il.845], San Juan Bautistade Torregalindo [il.855] y la Asunciónde NuestraSeñorade
Villarbernando.
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61.-RUYALES DEL AGUA

Con 40 habitantes’784cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocación deSanMiguel
Arcángel’785 Se localiza en la mitad sur de la provincia, muy próxima aLerma, a cuyo
partido judicial y arciprestazgopertenece.Limita al norte con SantaCecilia, al este con
Lerma, al sur conAvellanosade Muñóy al oestecon Tordomar.El término está bañado por
el rio Arlanza.

61.1 IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Arciprestazgode Lerma-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Templo de dosnaves,la central y una lateralizquierda.Su cabecera llevabóvedade
mediocañóny en su extremomásoccidentalse levanta elcoro. Suacceso se sitúaal sur.

61.1.1Armaduradeparhilerade lanavecentral[ils.446-443]

Madera labraday policromada.Ultimo cuartodel sigloXV.
Completamente restauradaconservatres paresde vigas tirantesque apeanen cane-

cillos, doble alicery cuadralesen sus ángulos.Susvigas tirantesy cuadralesse adornan en
unade suscaras lateralesy en suspaposconcardinas,hongosy setasen tonosazules,ocresy
verdesque se enredan entomoa untallo central. Apeanen catorce canecillosde treslobulos
y medio adornadosen su frontal con lineaspolicromadas17~6,y en su perfil con cardinasy
setas.Sustocadurascarecen de ornamentacióny debajollevan motivosde entrelazodorados
sobre fondo rojo [il.447]. Suarrocabese componede almarvate,doblealicery solera [il.448].
El almarvate,mayoritariamente desaparecido, se adornacon motivos de entrelazo amarillos
sobre fondo oscuro. Elalicer superior,prácticamenteperdido,se decoracon cardinasverdes
sobre fondorojo. Cardinas,hongosy setas,esta vezde tonalidad ocre sobre fondo verde,
decoran el alicerinferior. Semejante decoración adornael doble alicer de la armadurade
limabordónde la navecentralde la iglesia de la Asunción de NuestraSeflorade Brazacorta
[ils.37-39]. Y en ambas soleras,enRuyalesy en Brazacorta, se representael mismo tema del
tallo o rama seca enroscada.

Conclusiones

Fortuito e interesantehallaz~oIbe el conocimiento estaarmadura,pues ninguna guía
burgalesareparaen su existencia’78

“~ Guíade ladiócesisde Burgos(1990), p.305
“~ Madoz(1849),T.XIII, pS78:“Se sitúaenelmargendeun anvyopococaudaloso,quela divide... Tiene45

casas, escuelade instrucciónprimaria, imaiglesiaparroquial,SanMiguel, servidaporun curaparroco.El término
confinaal norte conel río Arlanza, al esteconLerma, al surconel mismoy Paulesy al oestecon Tordornar.El
terrenoparticipademontey llano,aunqueel río mencionadolecnrzadeesteaoeste,susaguasno seutilizan parael
riego. Los caminosson locales...25 vecinosy 74almas”.

1786¡j~ centralnegra,dosamarillasy dosrojasacadalado.
1787 A~~mos desdeestaslineasla continuacolaboraciónde los distintos sacerdotesde la diócesisde

Burgos.sincuyainformacióny disponibilidadnoshubierasidoverdaderamenteimposible la localizaciónde ciertas
armadurasmudéjares.NosreferimosenestecasoconcretamenteaJesúsCalvoPérez,quien muy amablementenos
informó y nosacercóhastaRuyales,localidaddesconocidahastaentoncesparanosotros.
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La armadurade parhilerade la navecentralde la iglesiade SanMiguel Arcángel de
Ruyalesdel Agua [ils.446-448],si bien estárestaurada,conservatresparesde vigastirantes,
catorcecanecillosde tres lóbulos y medio, su doble alicery sus cuatro cuadralesde los
ángulos.Suomamentaciónsecaracterizapor las cardinas, queentremezcladascon hongosy
setas,se enredanen tomo a un tallo central. Esta decoraciónnos lleva a relacionarlacon la
armadurade limabordónde la navecentralde la iglesiade la Asunciónde NuestraSeñorade
Brazacorta[ils.37-39],con la armadurade limas mohamaresde la Sala Capitular de la
Colegiatade SanCosmey SanDamián de Covarrubias[ils.267-272],fechadaa partir delaño
1474 en el que se reconstruyóla iglesia y con el alfarje del pasillo de la Real Cartuja de
MirafloresdeBurgos[ils.198-200].
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62.- SALAS DE LOS INFANTES

Con 2.300 habitantes’788,cuentacon unaiglesiatitular, SantaMaria, otra dedicadaa
SantaCeciliay tresermitasbajo las advocacionesde SanIsidro,San Roquey las Animas’7~.
Se sitúaa 54 kilómetrosde Burgos,a orillas del Arlanza.Limita al norte con Castrovído,al
este con la Sienade Neila, al sur con Hacinasy al oestecon Barbadillo del Mercado y
Revilla. Es cabeza del partido judicialy arciprestazgode sunombre.Al este,en el límite de la
provincia de Burgoslindandocon la de Soria, se sitúa un importantepinar que abastecede

1790
maderasy productos derivados a estacomarca

Salas de los Infantes formó parte del mayorazgo principalde los Fernándezde
Velasco’791,figurandoen el mapa [f¡g.135] delmayorazgofundadoel 11 de abril de 1458por
PedroFernándezde Velasco(t 1470),1 CondedeHaro[flg. 134].

62.1ANTIGUA FORTALEZA

Una antigua fortaleza, directamente relacionadacon Pedro Fernández de Velasco(t
1384)y su mujer Maria Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca (1369-1384)
[fig. 134], debióexistir en Salasde los Infantes.En aquella antiguafortaleza,los mencionados
señores utilizaron, según Ferotín,materialesy mano de obra procedentedel monasteriode

1792 que el 23 de diciembre de1380,Juan1 de Castilla les obligó “á restitueraux moines
de Silosles villes et villages,doní II s’était emoaréinjustementsousprétextede patronage,et
dans lesquelsil commandaiten maUreabsoluauxvassauxde l’abbaye”’793.

Conclusiones

Una actividadmudéjar carpinteray yesera común debemos situaren torno a Pedro
Fernándezde Velasco(t 1384)y su mujer MariaSarmientoen susvillas de Medina de Po-
mar, Briviesca,Vileña, Carazoy Salas,que partiendodel mismo materialy manode obradel
monasteriode Silos sedebió extenderpor susposesiones.Dos importantesejemplosconser-
vamosde aquella actividado tallercomún, las yeseríasque seconservanin situ en los muros
altos del palacio o alcázarde los mencionados señoresen su villa de Medina de Pomar
[ils.306-315y 916-917] y las tablasde la segunda techumbredel monasteriode Santa Maria
la Realde Vileña [ils.864-873], actualmente conservadasen el museodel mismo monasterio
trasladado aVillarcayo. En las mencionadas yeseríasy tablas se repiten unay otra vezlas
armas delos Fernándezde Velascoy Sarmiento[fig. 139 y 186], armasque, muyprobable-

~ Guía de la diócesis de Burgos(1990). p.305 y LópezMata (1963), pl73: “Su poblaciónqueen 1773

apenascontabaconcienvecinos~alberga hoy1900habitantes”.
‘~ Madoz (1849>, T.13, pp.óSl-684:“Tiene 190 casasbastantediseminadas dos iglesiasparroquiales (La

Asuncióny SantaCecdm yunaermita..Amia leguade lapoblaciónseencuentra unconventoque flie de frailes
franciscanos...134 vecinosy4l3 almas”. Y EnciclopediaEspasa(1929), T.53.pp. 161-162.

“~LépezMata(>963),p.173.
“~‘ López Mata (1963), p.173: #Los Velasco,Condestablesde Casulla,«Señoresde la Casay Villa de

Salas»,extendieronsusapellidospornumerososlugares dela Serranía,comoelValle deValdelaguna,el Castillo
deCastrovidoy lafortalezadeCarazo”.

1792 Ferotin (1877>, p.131, n.1 y (1897a),p.44I: “PedroFernándezde Velascoprtlevait sur les colons du
monastéredestaxesenargenteten~‘ivres,etemployaitniémecesgensA transporterdesmatenaux pourrestaurera
agiadirsesforteressesde Carazo(il s’agitdu castillo oit TorresdeCarazo),deSalasdelos In~ntesetdeBnvies&.

1793 Ferotin(1877).p.l31.
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mente,debieronexistir en la antigua fortalezade Salasde los Infantes,cuya carpinteríay ye-
sedasdebieronestarintimamenteligadasa las tablasdeVileña y a las yeserías delpalaciode
losFernándezde Velascoen su villa de Medinade Pomar.
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63.- SAN JUAN DE ORTEGA

Con 9 habitantes’794,tiene una iglesia titular bajo la advocaciónde San Nicolásde
Bari y un santuariodedicadoa San Juande Ortega’795.Se localiza al estede la ciudad de
Burgos, acuyo partido judicial pertenece.Se sitúamuy~próximoa la carreteranacional 120,
entreBurgosy Belorado,en el llamadoMontesde Oca

63.1MONASTERIO DE SAN JUAN DE ORTEGA [figs.170-171]
Arciprestazgo de Arlanzón
Zona7: Arlanzón.

La historiadel monasterio estáíntimamenteligada a ladel santo.SanJuande Ortega
(1080-1163)’~~~, discípulode Santo Domingo de la Calzada,fundó en la primera mitad del
siglo XII un monasteriobajo la advocaciónde San Nicolás de Bari y un hospital para
peregrinosen un sitio llamadoUrtica u Ortega enlos Montes de Oca’79 . Allí fue el Santo
enterrado,convirtiéndoseel lugarencentrodeperegrinación.

Hacia el año 1138 comenzóSanJuan, la construcciónde la iglesia1799, de la q¿ie
únicamenteconservamossustresábsides,de los cualesel centrallleva bóvedagallonada’80

~ Guíade ladiócesisde Burgos(1990). p.3O6.
‘~ Madoz (1849), T.XII, p.38O: “Se sitúa enun valle poco ameno...Tiene 24 casas,entre ellas la del

ayuntamiento;un monasteriodela ordende San Jerúnimoy junto aél un hermosopaseoconarbolado;unafuente
encalladadentrode lapoblación;otra en dichomonasterioy variasenel término: unaiglesiaparroquial,SanNico-
lás,servidaporuncurapárrocoy un sacristán.Confinael términoenel norteconImestray Quintanilla,al estecon
los montesdeOca,al surcon Santoveniay al oesteconAgés; comprendeslos barrios deOjuelay Casa-Prado...EI
terrenoesde malacalidady loscaminossedirigenaBurgosy aVillafianca... 12 habitantesy 46 almas”.

1796 Florez (1772,cd. 1983),T.XXVII, p.35l: “Se sitúaacuatroleguas alorientede la capitalburgalesa,cema
del caminodeVillafranca deOca;enuncampoaltodelas faldasdel monteIdúbeda,hoy llamadoMontesdeOca”.

~ Florez (1772,ed.1983).T.XXVII, pp.352-353:“Nació en el año 1080 en QuintanaOrtufio, hijo de un
caballeroVela Velazquezy dolla Eufemia. Sc hizodiscipulo de SantoDomingo delaCalzada(1 1109), por este
tiempo se ordenósacerdote,puesle hubo ordenadoPedro Nazar.quevivía afinales del siglo Xl y principios del
siguiente,aquienpertenecíaLa Rioja”. Garcíade Quevedoy Concellón(1895),pp.34-35;MartínezBurgos(1951b),
pp.361-362y 377-378,doc.2: “Testamentode SanJuan de Ortega enPerg. apaisado,32 por 25 cm., un poco
mordido enelánguloizquierdosin detrimentodel texto, salvola calificacióndetestigosenlos confirmantesde la
segundacolumna.-Escriturafrancesa,siglo XII; catorce renglonesde texto más diezde suscripciones.- Latínde
época;junio de 1152”. Guía del PeregrinoMedieval («CodexCalixtinus») (cd.1991), p.45 y Guía de Burgos
(1993),p.l32: “Contemporáneodel Cid, nacidoenQuintanaoxtuñoy monjeconSantoDomingo dela Calzada,Juan
de Ortegadecidiócitarun lugarde refugio y asistenciaen unode los tramosmasu¡hosp¡tosde la rutajacobea,
plagadode bandidosqueexpoliabana los peregrinos.Su tareate ingente,ya que,ademásde erigir el santuario.
abriócaminosy tendiópuentesparamayorseguridad...”.

‘~ Florez (1772,ed.1983),T.XXVII. pp.356-365:“Escogióparaestefin un desiertoenMontesdeOca, que
caíaencaminode peregrinacióna Santiago,y porsermuy espesoenmalezas,lellamabanUxtga uOrtega..Poresta
razón,enun principioelMonasteriosellamó San NicolásdeOrtega,cuyoabadera SanJuanVivían segúnla regla
deSanAgustín”. Y cols.366-368:“En elalIo 1142,el rey AlfonsoVII y suhijo Sancho cedieronal santoelsitio que
sellamabaRealengodeMonte deOca,entre Ortega dearribay Ortega deabajo. Sanchole dio, ademas,enel año
1155, la Villa de Humada,llamada<*ela, con sus montes,molinos, pradosy linares”. GarcíaConcellón(1895),
pp.34-35y MartínezBurgos(1951b),pp.361-362.

“~Lampérezy Romea(1904b),pp466-467:“Acometió hacia 1138 laconstrucciónde la parte dela iglesia
hasta el crucero y cuando en1152 otorgó testamentoy en 1163 murió, el monasterio teníavida propia por
donacionesdel Batallador,estabaexentodejurisdiccióny seregíapor laregladeSan Agustin”.Y (1930),TU,p.51.

‘~ PérezCarmona(1959,Yed.1974),pp.ll6-ll7: “Es monumentohistórico-artístico.Puede serde fines del
XII o comienzosdel siglo siguiente”.Y LampérezY Romea(1904b),pp.467-468y (1930), T.fl, pp.52-53: “En la
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Setratade una iglesiade tres naves[fig. 170] de reducida longitudy navede crucero
bastanteacusada’801,cuya construccióndebió concluirseen opinión de Lampérezy Romea,
en el tránsitodel siglo XII al )UII’802

La vida del monasteriotranscurriósin problemas hastala primeramitad del siglo XV,
pues,debidoa su pobreza,el obispode BurgosPablo de SantaMaría (1415-1435)tuvo que
interveniren el año 1431, añoaFartir del cual quedóanexionadoal monasteriode Fresdelval
bajola Ordende SanJerónimo’8 3 La iglesia sufriópor aquellosaños unas reformas.“Una de
ellas, en el orden material, fue rehacerlos pies, lo cual, si no lodicen textualmente los
documentos,lo cuentael monumento porsu estilo y por los escudosque cuelgande las
clavesde las bóvedas”’804.Efectivamente,las claves se adornancon la flor de lis de los
obispos de Burgos Pablo deSan Maria (1415-1435)y Alonso de Cartagena(1435-1456)
[fig.171],judíosconversosy padre e hijorespectivamente.Años mástarde, concretamenteen
1464, Pedro Fernándezde Velasco(t 1470), 1 Conde de Haro’805, y su mujer con Beatriz
Manrique [flg.134], mandaron labraren el año 14641806, con el propósito de trasladarel

partemásantigua,o seaenla cabecera,se marcandos épocasdistintas:A la más antigua correspondenlos ábsides
menores,lapartebajadel centraly el trazadodelacruzdel crucero,y laposterior,lacubiertadel ábsidecentraly la
~ dicha.Marcanestasdosépocaseldespiezoy ¡abrade lapiedra.muy visible ensusdiferenciasenel exteriorde
la cabecera...”.

~ Lampérezy Romea(1904b),pp.467-468:“Amasijo de construccionesinsignificantesen sumayoría,obras
dc los siglos XII y xli. Monumentodc estilo románicode transición,con plantade cruz latina, tres naves y tres
ábsidesy nave decrucerobastanteacusada”. Y (1930), Til. pSi “La proporción general de esta planta es
desdichadísimapor la reducida longitudde las navesen su brazoprincipal, compuestode un sólo tramo, lo quele
convierteenunaiglesia quepudiéramos llamarápoda:anomalíaque nos explican la inspeccióny la historia del
monumento...La nave delcrucerotienecincotramos...susbóvedasson decrucería,sencillas,con gruesos nervios...

1802 Lairipérezy Romea(1930), TU, p.54:“Comenzólaconstrucciónenépocaquepuedefijarseenla mitaddel
siglo XII; pero detenidaa laalturadeananquede las bóvedas, continuóconlanavedelcrucerocuandoel sistemade
cmceríassegeneralizabaenEspaña,o scaenel tránsitodel siglo XII alXIII, sinqueseadadoaventurarseamayor
precisiónde fechas”.

1803 Florez (1772,cd.1983), T.XXVII, pp.384-38l: “Llamó el Obispoenelaño1432,alPriordel Conventode
Fresdelval.Fray AlonsodeUbeda, manifestándolela ideadeunir asu casalade Ortega...Y conviniendoel Prior,se
anejóel Conventode Ortegaal de FiesdelvalbajolaOrdendeSanJerónimo.Esteandodurópocotiempo, ya que
enelaño1434 el PadreFrayAlonsode MedinatomóposesióneligiendoporPrimerPrioral quesehallabaVicario,
Fray Alonso deBonilla y obtuvodel Obispoy su Cabildo la total independenciade la Casa.El Papa EugenioIV
confimnó todo estoen el año1442 y en 1450 ocupaba elcargoFray Gómezde Carrión”. Garcíade Quevedoy
Concellón(1895),p.35: “... Fuedecayendola fundación, vino muyamenosel convento,y en vistade esto,en los
tiemposdel ilustreobispodeBurgos...D.Pablode Cartagenay Santamaría,enlaprúneramitad del siglo XV, dióse
la casaa laordende SanJerónimo,estableciéndosequedependeríaenlos sucesivodelmonasterio deFresdelval,y
almuy pocotiempo,ganandode díaendíaenimportancia,seladeclaróindependientepor laautoridadapostólicaen
1442deflAlonsodeCartagena”.Y MartínezBurgos(1951b),p.363.

y Romea(1904b),p.467:“Acaso estaparteno fue rehecha,sinolevantadaporprimeravez, por
hallarseinconclusalaiglesia,proyectadasindudapara alcanzarmayordesarrolloy másfelicesproporcionesquelas
obtenidasconlaobradel obispoSanta María”.Y (1930),TU, p.52. Y BartoloméArraiza(1976),pl39: “En el siglo
XV Alonso deCartagenaañadetrestramosalospies,cubiertosconcruceríacompuesta;enlas claves serepresenta
suescudoconlaflor de lis”.

1805 PedroFernándezde Velasco(t 1470), CamareroMayor deJuanII y primerCondede Haro en 1430 por
concesiónde este rey. Fundómayorazgo enel queincluía las villas de Arnedo, Belorado,Cerezo, Haro,Santo
Domingo deSilos, la dudadde Frías,etc. Casócondoña BeatrizManrique de Lara, hija del Adelantado Pedro
Manriquey biznietadeEnriqueIt

1806 Co bride Florez (1772,e41983),T.XXVII, p.388cl año1464por 1474,siendoimposibleesteúltimoaño,
puesPedroFernándezdeVelasco(1 1470),1 CondedeHaro,~ahabíafallecido.
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ñg. 170.- MONASTERIODE SAN JUAN DE ORTEGA
Plantade laiglesia (segúnLampérezy Romea).

fig. 171.- MONASTERIO DE SAN JUAN DE ORTEGA: Armasde los Cartagena.
situadasen las clavesde las bóvedasmás occidentalesde la iglesia. Es
decir, armasde los Obisposde Burgosdon Pablode SantaMaría (1415-
1435) y donAlfonso de Cartagena(1435-1456).judíosconversosy padre
e hijo respectivamente.



cuerpo del santo1807,el suntuososepulcrode San Juande Ortega que se encuentraen el
crucerode la iglesia, segúnse manifiestaen un documento publicadoporMartínezBurgos’808
y en las armas que adornanel mencionadosepulcroque está protegido porun baldaquinode
piedrablanca’809.

Duranteel reinadode ¡osReyes Católicos(1474-1504)y aconsecuenciade lavistade
la reinaIsabel en el año 14771810,se reconstruyóla capilla de SanNicolás de Bari, o capilla
fUneraria de SanJuan de Ortega’811. Se trata de unaamplia nave con bóvedade crucería
estrellada’812.La reconstrucciónde estacapilla, se ha venido a confUndir con la reconstnie-
ción de todala iglesia’813.

~ Laínpérez ~Romea(190-Ib).p.69: “Inútiles fueronsiemprelos intentospara trasladarlos restosdel santo

de la capilla dc San Nicolásde Bari. puescon distintos y prodigiososhechosnianifestábasela voluntad divina.
Ultimo de aquellospropósitos.fue cl de D.Pedro Fernándezde Velasco. Condede Haro.... peronuevosy inila-

grosossucesos...hicieron fracasarel intento . Huidobro’ Serna(1950-1951).pS67:“El sepulcroessimulado.
puestoquelosrestosmortalesyacenen sarcófagosoterrado.~ seadornaen suplinto depiedracon escenasen alto-
relieve propiasde la vida dcl Santo.Sobreél descansala estatuayacentedel mismo cii mármol blancode alta
calidad,y puedemuy bienserobrade Gil de Siloe”. Martinez Burgos(195 Ib), pp.363-376.lám. ~ docE“<CAqui
comiencala maneradecomofue catadoe visto el cuerpodcl bien aventuradoconfesorPadreNuestro SanJuan de
Ortega.Patróny Señordestacasa»en Cuad” cii perg’. 10 hojasde 30 por 21 cm.. escritaa doble cara y línea
seguida.letra redonda.S.XV.- Epígrafeen rojo.- (Arch. parr. de SanJuande Ortega)”. Y Pérez Carmona(1959.
2’ed.1974).p.2613.

I8’M~ Martinez. Burgos (1951b). docí. p.364: En 1464. reinadoEnrique y siendo obispoD.Luis de Acuña.
D.PedroFernándezde Velascoy sumujer “mandaronfacerunasepultura.queagoratieneencimael cuerposancto,
y mandaronque scpusieseentrelos pilares.que soncii la iglesiamayor fazael claustro”.Y p.1376: “Se acabaronde
cscnvirdíade laAnunciacióndenuestraSeñorala Virgen Marit ~iernesXXVdíasde marco. añodel Señordemill
eCCCC e LXXe III años.eseíííesínomesy esemesmoaño»”.

~ Garcíade Quevedoy Coííccllón (1895). pp.36-31:“Se acabóde sentarel tabernáculoque tiene hoy el
mausoleodel cuerposantoen su capilla. bicíí hermoseado,con cuatrocolumnasen los ángulos,en el día 23 de
marzodel año 1474”. Huidobro y Serna(1950-1951).pS67: “Consta de seis arcos de pabellón con suscorres-
pondientesgmmosy delicadastraceríasen su interior. apoyadasen esbeltasagujascombinadasen sutenítinación
con elegante cresteríay prosistas deángeles,quesostienen alternandoentresilosescudosde los donantes:Velasco
y Manrique”. Lanipérezy Romea(1904b). p.69: “Magnifico baldaquino, terminadocl 23 de manodc 1474... en
1561,Diego de Vargas. secretariode Felipe II. rodeabael monumentoconartisticaverja de estilo plateresco”.Y
Quia de Burgos (1993). pp.132-133.:”M taller dc los Colonia también se vincula el baldaquinode piedra, y la
estatuaseatribuyeal taller deGil deSiloé”.

~‘‘ Florez (1772.ed.1983). T.XXVII. p.1369: Lampérezy Romea(190-Ib). p.69: Martínez Burgos (195Ib),
p.3613 y BartoloméArraiza(1976).p.139: “En 1477.conmotivo dela visita al santuariodela reinaIsabel.a quien le
pareciómuy pobrela capilladel Santo.Juande Ortega. provisorde Villafranca. comienzala constmcción atribuida
altallerde los Colonia”.

~ Florez (1772.ed.1983). T.XXVII.pp.388-389;GarciaConcellón(1895). p.36: “... Me refiero a lo que se
llamala capilla del santo,primorosaobra de estilo ojival florido, aquese llega pasandoporel feoclaustrode fimíes
del pasadooprincipiosdel corrientesiglo”. MartínezBurgos(19Mb). p.163y LampérezyRomea(1930).Tíl. p.52,
n.2: “Capilla ojival, edificadapormandatodc la ReinaCatólica,agradecidaa SanJuande Ortega porhabertenido
sucesión.En esterecintoestála tumbadel santo, famosaobragótica-florida”.

1812 Lampérezy Romea(190-Ib).p.69: “... Susnerviosse apoyanenfasciculadospilaresadosadosa los muros.
Collarinoslabradoscon profusa~egetación,ocupanel lugar de los capitelesy escudoscon las armasdc España
fonnanlas cla~es, prolongandolo realde la construcción . Y Huidobro~Serna(1950-1951),pS6?:“... la capilla,
levantadaaconsecuenciadelavisitadela reina,constadetrestramosabovedados”.

1813 La~’adoParadínas(1978a).p.l77 y (1978e).Tíl. p.416:“En el tramoposteriordela navedel evangeliode
la iglesiadeSanJuande Ortegay dentroya de laampliaciónrealizadaafinesdel sigloXV, por mandatodeIsabella
Católica,hay unpequeñocoro. que íioy mantieneel órganoy que se formacon un althrje de maderacon alfaijías
ricamentepolicromadasen líneadezigzagy en tonosrojos, blancosy azules.Nadaparecedocumentarla obra pero
sufacturay decoración. podríapertenecera la citadaampliaciónde finesdel XV”. AndnisOrdax(1987), pl34: “Se
consideraobra de JuandeColoniala ampliacióndel templodeSanJuandeOrtega.conel queestuvieron~inculados
el obispoburgalés,la reinaIsabely los Condestables, personajestodoscomitentesdelos Colonia, loque propicia la
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Efectivamente,no debemosconfundir la reconstrucciónde la iglesia efectuadaen la
primera mitad del siglo XV, bajo los mandatos delos obisposde BurgosPablo deSanta
Maria (1415-1435)y Alonso de Cartagena (1435-1456), según indicansus armas en las
clavesde las bóvedasde esta iglesia [flg.171],con la reconstrucciónde la capilla funerariade
SanJuande Ortegadenominadade SanNicolásde Bari efectuadapormandato deIsabel tras
suvisita al monasterioen el año 14771814.En ladécadade los sesenta estemonasteriosuftió
una importanterestauracion1815.

63.1.1 Alfarje del sotocoro [11.449]

Madera policromada. Primeramitad del siglo XV, mandatode los obisposde Burgos
Pablo de Santa María (1415-1435)y Alfonso de Cartagena(1435-1456).

Escuela de carpintería gótico-mudéjarburgalesa.
En el extremooccidentalde la nave lateral izquierdade la iglesia se levanta elcoro.

Nos situamos,por tanto, en los pies del templo, bajo la reforma que tuvo lugaren la primera
mitad del siglo XV, bajo los mandatosde los obisposde BurgosPablo de SantaMaría y
Alonso de Cartagena,judíos conversosy padrede hijo respectivamente, segúnindican sus
armasque adornanlas clavesde las bóvedas [fig.171].

El alfaije del sotocoro, completamenterestaurado,de un solo tramo y de pequeñas
dimensiones,cuyaúnicadecoración se sitúaen los paposde susjácenas delimitadapordos

gramileso perfiles. Unas,sobre fondo blanco seadornancon doblesacicatesrojos y negros,
otras,sobre fondo blancocon doblesmotivos zigzagueantesrojos y negrosy otras, lasmenos,
sobre fondorojo con motivos vegetales blancos o sobre fondo verde oscurocon motivos
vegetalesocres,originadospor pequeñashojas estilizadas que se retuerceny enlazan,ori-
ginado motivoszigzagueantes.

Conclusiones

Lástima que no conservemosninguna documentación sobre estaiglesia1816. Sin
embargo, laescasísimadecoracióndel alfarje desu sotocoro[il.449] nospermiterelacionarlo
con otrasobrasde carpinteríamudéjares burgalesas,y el escudo delos Cartagenaque se sitúa
encima del coro,en la clavede la bóveda [fig.1711,nos proporciona sucronología.

Sencillosacicatesrojos y negros sobre fondo blanco decoranlas piñas democárabes
del taujelde la Sala Capitular de la Catedralde Burgos[ils.212-215], taujel que fechamosen
la primeramitad del siglo XV por la continua representaciónde las armasde los Cartagena,
obisposde Burgos.Dela mismaépocay con la representaciónde las mismasarmas,pero esta
vez además,con dobles acicatesrojos y negros, sobre fondo blanco,adornanlas dos jácenas

atribución”.Y pl38: “El pequeñoalft’je de SanJuandeOrtegaesde laépocade la ampliacióndel templo, hacia
1480”. Y Guíade Burgos(1993),pp.132-133.

1814 BartoloméArraiza (1976), p.139: “Los píanosde la iglesia inicial son de estilo de transición ojival y

presentagranparecidocon la deBujedode Candepajares.En el siglo XV AlonsodeCartagenaañadetres tramosa
los pies,cubiertoscon traceríacompuesta;en las clavesserepresentasu escudocon la flor de hs. En 1477,con
motivo de la visita alsantuariode la reinaIsabel,a quienle pareciómuy pobrela capilla del Santo,comienzala
construcciónatnbuida al tallerde losColonia”.

1915 Varios(1992), fas.9,T.V, p.lSO.
ISiS GarcíadeQuevedoy Concellón (1895), p.32:“... Si tengola satis&cciónde serel primeroquesacaa

colación(el monasteriode SanJuandeOrtega)enlos queva de siglo, tengotambiénla malafortunade no contar
apenasconotrosdocumentosy otrosdatosquelosquesuxieja fábricapuedecomunicarnos”.
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más orientales delalfaije del sotocorode la iglesiade SanMillán de Los Ralbases [ils.31-32].
Sus motivos zigzagueantes debemos relacionarlos conlos de la bóvedade la capillade Santa
Catalinade la iglesia delos Franciscanosde Toledo, de comienzosdel siglo XV’817 y los
paposdelas jácenasdel alfarje de una habitaciónde la Casa-Fuertede Cevico de la Torre en
Palencia’818.Debemosconsiderara estasobrasde carpinteríacontemporáneas,de la primera
mitad delsiglo XV, bajo el patrocinio delos obisposde Burgos Pablode SantaMaria (1415-
1435) y Alfonso de Cartagena(1435-1456).
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64.- SANTA MARIA DEL CAMPO

Capital del arciprestazgode su mismo nombre con800 í8í9~ Tiene una
iglesiatitular bajo la advocaciónde la Asunciónde nuestraSeñoray tres ermitasdedicadasa
la Vera Cruz, NuestraSeñorade Escuderosy a San Miguel. Se localiza al suroestede la
provincia, a 36 kilómetros de la capital, entre Castrojerizy Lerma, en los Campos de
Mufló’820. Limita al norte con Villaverde-Mogina,Belbimbre,Barrio de Muñó, Palazuelosy
Pampliega,al este con Mahamud, al sur con rio Arlanza y al oeste conlos valles del
Palenzuelay la provinciade Palencia.

641 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Santa María delCampo.
Zona3: Arlanza.

Templo de transicióndel románicoal gótico paraunos’821,y plenamentegótico para
otros’822,fue reconstruidoen el siglo XV’823. Constade tres navesseparadasporpilarescon
bóvedasde cruceríay una ricasillería de coro gótico flamígera ocupasu navecentral1824.En

1825
el siglo XV se añadióel claustro , y a fines del siglo XV e inicios del XVI se realizaron

1819 Guíade la diócesis de Burgos(1990),p.310.
1920 Cadiflanos Bardeci(1987a).pp.22-225:“Se baila SantaMaria del Campode Muñó en unahorquillade

caminosque seunen yseparanenel cascomismodel pueblo.Laprimeramenciónparece corresponderal siglo XI
con el nombrede Campo. A principios del siguienteya se cita con el actual. Por su buenemplazamientoseria
elegidocabezade las behetrías.A principios del XVI lime cortetemporal...Al mismo tiempo queotros pueblos
cercanosseriaadquiridoporelduquedeLerma... Esta villa estuvocercadapor unadébil muralladepiedra...”.

IS?! PérezCannona(1959, Yed.1974).p.264:“En lafachadanortede la iglesia renacentistade SantaMariadel
Campose“e unaportadarománicatardía,queperteneceríaaalguna iglesiaanterior”. Y LopezMata(1963), p.331.
“La iglesiadetransicióndel románicoal ojival, tieneunodelos ingresosporlaportadagóticadel norte...”.

¶822 CatálogoMonumentalde Castillay León(1995), TI, p.272:“La iglesiade Santa María,siglosXIII-XVI,
muestra fundamentalmente dosetapas...Es iglesiadetresnaves,máselevadala central, alo queseañadea finesdel
siglo XV un cnjceroy capilla mayor.Básicamente consideramosla parteposterior,las naves,como obradel siglo
XIII, dentrode las novedadesprotogóticas,aúnbalbuceantes, comoseaprecia ensussoportesy bóvedas decrucería.
La cabeceraserenuevahacia el afro 1491, condilataciónespecialy notableelevaciónsobresoportesfinamente
moldurados,conbóvedasde ricatracería”.

‘823i~q~~ri<>Santamaría(1988),p.5O7:“Los LibrosdeFábricaqueseconservanenla iglesiadeLa Asunciónde
NuesuaSefloradeSantaMariaddCaniPC)C~1idelosaños1752alS4Oyde1851 a 1888”.

1824 Huidobroy Serna (1950-1951),p568: “Consta de tres naves,capilla mayor poligonaly dosa los lados,
pilaresdejuncosy variedaddebóvedas...El coro esgótico-morisco,tallado ennogal” Y LópezMata(1963),p332.
“Las tallasdel coro, las yeseríasmudéjaresdel plilpito, losenterramientosy la exuberanteescalerarenacentistaque
asciendeal altar mayor y al claustrocon traceríasflamígeras sobreesbeltosmaineles, acrecientanlosvaloresque
estaiglesiarelicario guarda”.

1825 Huidobroy Serna (1950-1951),p.568: “El claustro, incompleto,tiene traceríasflameantesen susarcos”.
GujadeBurgos(1993),pS8: “Cita obligadaesladeSanta Maríadel Campo,cuyaiglesiafigura entrelas burgalesas
de mayorimportanciaFue reconstruidaduranteel siglo XV y sealza sobreuna elevadaplataforma queacrece su
empaque”.Y p.89.”Tieneun claustrode estilo gótico tardío; entenaniientos y uninteresantepulpito mudejar
CatálogoMonumental deCastillay León (1995),TI, p.273: “Elclaustroque sehaceenel siglo XV en el costado
del evangelio,perofraccionadoy ocultoporconstrucciones posteriores”.
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una serie de obrasen sucabecera,épocaen la que se abrieronlas puertasdel crucero1826.En
el siglo XVI se añadió su esbeltatorre renacentista,obra de Diego de Siloé y de Juande
Salas’827.

64.1.1 Púlpito [ils.450-453]

Yeso. Finesdel sigloXV, principiosdel XvIi82s.
Con 1,60 m.dealtura, 0,49 m.deancho,0,18 m.degrosory 1,95 m.decontorno,está

adosado a la primera pilastraderechade la nave central y consta de tribuna, tornavozy
escalera [il.450]. Latribunase levanta sobreunabasade 0,67 m.dealturay seadomacon tres
molduras dispuestasen degradación, adornadaslas dos primerascon cardinas,y la últimacon
un tallo o rama seca a laque se enredan.En su extremoinferior se sitúaun personajequecon
sus brazos sujeta esta tribuna [iI.453]. Un turbantecubre su cabezay en su rostrose perfilan
los ojos, la narizy la boca. Se le representa hastala cintura paraluego quedarempotradoen
la pilastra en la que se apoya latribuna. Esta esde forma poligonal, con cinco paños
bordeadopor motivos de sogao cuerday decoradoscon lacerias1829y claraboyasgóticas,
separadospor estrechaspilastras[ils.451-452]. La escalera se adorna conclaraboyasy su
tornavozestáconstituido poruna gran venera decoradacon querubinesy rostros barbudos
claramenteyarenacentistas.

Conclusiones

De fines del siglo XV, principios del XVI debe ser el púlpito de la iglesia de la
AsuncióndeNuestraSeñorade SantaMaria del Campo’830[ils.450-453]y debemosrelacio-
narlo con el de la iglesiade SanMiguel Arcángel de Mahamud [ils.302-305ji, muy próximos
geográficamente,y caracterizadospor la constanterepetición de sus claraboyasgóticas.

¶826 CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),TI, p.273.
1827 Huidobroy Serna (1950-1951),p.567: “Su iglesia, célebrepor su elegantisima torre,obra de Diegode

Sioe,fueampliadaconportadalamásricaentrelasdesuestilo,despu¿sdeladeArandadeDuero...”.Guiade
Burgos (1993). p.88: “Iglesia de SantaMaría del Campo, reconstruidaen el siglo XV, en la que destacala
monumentaltorreejecutadaporDiegode Silbéy Juande Salas”.Y p.89: “La tormtconstadecuatrocuerpos,los dos
primerosdeDiego de Silbé, el segundo rematadopor un triforio conesculturas,un rosetóny dosmedallones;el
tercero deJuande Salas,y deCristóbaldeAndino el cuarto”. CatálogoMonumentalde Castillay León(1995),T.l,
pl73: “Más notableesla torre, queseañadealos pies,antela puerta.parala quesirvede solemnepórticoal estar
abierta la parte inferioren el frentey sus lados. Esta tone, considerada comola más notable del renacimiento
hispánico,fije constnñdaapartírdel año1527porDiegodeSiloe,continuandola tareaJuandeSalasdesde1534”

¶828 Lavado Paradinas(1978c),Tu, p.5O8: “El púlpito esde yeseríagótico-mudéjary dentrodelos habituales
temasficcuentesentierraspalentinas.Obrade fines del XV y con tornavozya del XVI... La decoraciónde estos
púlpitosse basa enlas claraboyas.círculos secantesy tangentes,caladosarcosconopiales,angreladosy caireladosy
cardinasgóticas”. Y (1992a),p.406: “En la parroquia deSantaMaría dcl Campo,obra renacentistasingular, se
construyóunpúlpito deyeso cuyos pañosde la tribunay escaleraofrecenun rico muestrariodelaceriaqueayalaun
artistamusulmán,mientrasqueel tornavozesobra renacentistapura. Tansolo el púlpito deNuestraSeñoradc las
FuentesdeAmuscoofivceotraantítesistansimilar”.

1929 Anoyo Gonzalo(1954), p.33 y AndrésOrdax(1987), pl54: “Otrasvecesel pálpito seadornacon motivos
decaráctergeométrico, siguiendola estéticamudéjarqueliemosvistoenlassillerías:asíeselejemplodelpálpito de
SantaMaríadelCampo”.

~ LavadoPandinas(1986a),p.443:“Entre los ejemplosmásimportanteshay quedestacarlos de Becerrilde
Campos,Torre Marte, SantaMaría del Campo,Maluenda,Paredesde Nava, Escalona,Amusco, Vullalcázar y
algunocomoel de SanMartin de Morata de Jioca,que esrelativamente moderno,pero que imita las consabidas
formasmudéjaresdelazona”.
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Ademásdel púlpito de la iglesia de San Juan Bautistay San JuanEvangelistade Padilla de
Abajo [il.379] decorado,igualmentecon claraboyas,en estecaso cobijadaspor dos o tres
gabletesy separadasporpilastras.

64.1.2Sillería del coro

Maderade nogal tallada.Finesdel siglo XV, principios del XVI Gótico flamígera.
Situadaen el tramo medio de la nave central. se compone deveinticinco asientos,

cuyos respaldosse adornancon motivos geométricosy claraboyasy sus asientos estan
cobijadospor arcos conopiales,traceríasy pináculos,en los que se enredantallos que parten
de cabezashumanaso de animales.

Conclusiones

En el último cuartodel siglo XV, principios del XVI, tuvo lugarun florecimientode
las silleríasde coro quedenomimanosgótico flamígeras,tales como lasilleríade la iglesiade
la Asunciónde Nuestra Señorade SantaMaria del Campo, la doble sillería del coro de la
iglesia del monasteriode San Salvador de Oña, lasilleria, el atril o facistol y la silla del
Prestede la iglesiade la Real Cartujade Miraflores [iI.204], la sillería del coro de la iglesia
del monasteriode SanPedrode Cardeflay, seguramente,la desaparecidasillería de la iglesia
de Valpuesta’831. Enestemismo contextode la sillerías góticoflamígerasdebemos ubicarla
puertade la iglesiay los PanteonesRealesgótico-mudéjaresdel monasteriode San Salvador
de Olla.
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65.- SANTO DOMINGO DE SILOS

Con 190 habitantes’832cuentacon unaiglesia dedicadaa San Pedro,una ermita bajo la
advocaciónde la Virgen del Caminoy un monasterio benedictinodedicadoa SantoDomingo,
cuyaiglesiaes laparroquiatitular’833. Se localiza al surestede la provincia, al surde Covarru-
bias, en el valle de Tablatielloo Tabladillo’834. Atraviesaestastierrasel rio Arlanzay riega la
villa el río Ura, o vulgarmentellamado“Mataviejas”, afluentedel Arlanza.Sesitúa en el limite
entrelas diócesisde Burgosy Osma1835.La villa limita al norte con Contreras,al este con
Carazo,al sur conArauzo de Miel y al oestecon Santibañezdel Val. Perteneceal partido
judicial de Salasde los Infantes. Su ayuntamientoagrupa tresaldeas:Peñacova,Onteruelose
Hinojal de Cervera. Forma partedel arciprestazgode Lermay Covarrubias.

65.1 MONASTERIO BENEDICTINO DE SANTO DOMINGO DE SILOS
[fig. 172]
Arciprestazgode Lerma-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Anti~uamentebajo la advocaciónde San Sebastián, debióser construido en época
visigoda’8 , y durantela invasiónárabequedóarruinado’837.Duranteel siglo X, fue favoreci-
do por el Conde FernánGonzález (929-970)’838, quien fijó su territorio, con jurisdicción

1832 Gulade JadiócesisdeBurgos(1990).p.3l1.

~ Madoz<1849), T.XIV, p.398:“Tiene207 casasdistribuidas porlos restosde suantiguamuralla,de las que

todadaseconservan cuatropuertascon sus arcos;muchasdeaquellasostentansobresufichadailustresescudosde
anas,haycasaconsistorial,escuelaprimaria,un suntuosoex-monasteriode benedictinoscuy iglesiadedicadaa
SantoDomingo de Silos esla actualparroquia,una ermita bajo la advocaciónde San PedroApóstol y otra de la
Virgende la Cuestafuerade la población.dondesehalla,también,unex-conventodefranciscanos...El terrenoestá
pobladodeencinasy mata baja, contieneabundantescanterasdepiedradecal y algunadejaspe”.

1834 Florez(¡772.ed.1983),T.XXVII. p.39l y Serrano(1926).pp.9-l0.
ISIS Serrano<1926),p65: Trasel incendio ocurridoenelmonasterioenel alío 1384. “seconcedióindulgenciasa

la ermita, hoy destruida,de Nuestraseflorade la Peña, términode Silos..,por unaBula el terrenodondeestaba
edificadadichaermita,pertenecíaa ladiócesisde Osma,como le sigueperteneciendoen el día, en tanto que el
monasterio, lavilla y másde la mitad de su territorio correspondena ladiócesisdeBurgos”. Y Ruiz (1980-1981),
p.82: “Dentrode los limites dela diócesisburgalesao cenade susbordes,se hallanla mayoríade los monasterios
más importantesdeCastilla: San PedrodeCardella,SanSalvadordeOlla, SantoDomingodeSilos,SanSalvador del
Moral, Ariana,y un pocomáslejos, SanMillAn delaCogollay Nájera.Burgoseselpuntonaturalgeográficodelos
abadesdeestosmonasterios.ElcaminodeSilosaOlla, deNájeraaCardeflapasapor Burgoso ctr~ de laciudad.En
cierto sentido,los monasteriosconstituyenun círculoalrededorde la ciudad”.

~836 Serrano(1926), pl1: “Partee indudablequeantesdel siglo VIII, óseade la dominaciónárabe,se levantaba
ya enel lugardonde hoyelmonasterio,unedificio religioso,servidoporclérigosómonjes;porotraspalabras,queya
existíaenSilos unacasareligiosaAsí lo afirmó AlfonsodeCartagena,obispodeBurgos,aprincipiosdel siglo XV, y
hanvenidoacorroborarel capitelvisigótico, propio de un edificio eclesiástico,halladono hace muchos añosen el
subsuelodel coroabacial,y laportadadel artodeherraduraqueaúnsubsistey poneencomunicaciónla iglesiaactual
conel claustro”.

¶837 Serrano(1926),pl1: Sobrevivióa la invasión,puestoque porentonces,Silos formabapartede la diócesisde
Osma.queestabaencontactodirecto conlos reyesdel reinode Asturias.

‘838 CatálogoMonumental deCastiUay Letn (1995), TI, p.fl5: “El monasterioseencuentraen tierrasorientalesdc la
pro’.incia deBurgos,enelvallejo que haceel río Mataviejasenestribacionesde la Sienade las Mamblas.Zonade ezvmitismo,
hubouncenobioya en épocaprerrománica,cuyos restos arqueológicosseconocen.Era el monasteriodeSanSebastiándeSilos,
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propia civil, criminal y eclesiástica.El monasterio de Silos alcanzabaasí, su autonomia
administrativa interna139~ A-fines del siglo X fue atacadopor las tropas de Almanzor,
quedándoseen unestadoruinoso.

Duranteel siglo Xl fue impulsadopor el rey Femando1 (1037-1065),que en el aflo
1041 nombróaDomingo (t 1073>1840 monjereciénllegadode SanMilán de laCo~olla, abad
de Silos, convirtiéndoseen su renovador,y de estaforma prosperórápidamente . Tras la
muertedel santoen 1073,la advocacióndel monasteriocambió,y desde entonces es conocido
bajoel nombrede SantoDomingode SiloslU2.

Durante los siglos XII, XIII’843 y XIV lite continuamentefavorecido por los reyes
castellanos~’4,y su importanciafue tal, que comprendíamuchasiglesiasy abadias,disemina-
daspor la provincia de Burgos,Soria, Logroño, Santander,Valladolid, Segoviay Madnd.
Silos comprendíalos partidosjudiciales de Salas, Aranda y Lerma, siendo capitalde la
Merindadde SantoDomingode Silos.

quc recibió encl alIo 954 grana3uiadel condeFernánGonzález,siguiendopronto la reglabenedictina.No florecíademasiado
el monasterio pueshacia elafro 1040,según Berceo,«eratan caidoquesequeríaennar

Serrano(1926). pp.12-13.

1840 Serrano(1926),pp.17-28: “Nació enCallas,pequeñavilla del territorio deNájera.pertenecienteal reinode

Navarra”.Durante suvida, realizómuchosmilagrosliberandoacautivos,y sufamaseextendiódetal forma quetras
sumuertese le venerocorno santoy por todo el territorio españolse flmdamnmonasteriosbajo suadvocación.Y
CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),T.L p.275:“Encontrópronto suprestigioteniendoal frentedurante
el sigloXl un hombrenotable, el abadDomingo, procedentedeCañasy antiguoprior de SanMillAn dela Cogolla.
Habiendo prestigiadoalmonasterio,enelaño1073 murió confama devirtuosoelabadDomingo, cuyosepulcrofue
visitadodevotamentehastael puntodesercambiadoel nombredel santuarioporel de Santo Domingode Silos”.

‘~‘ Flora(1772,ed.1983),T.XXVII, p.418;Lampérezy Romea(1920a),pp.l5-17y Serrano(1926), p.55:El
MonasteriodeSilos teníabajosujuiisdicciónlos siguientesmonasterioseiglesias:SanPedro,Santa MariadeDuero
(Valladolid. cercade Tudela deDuero), San PedrodeCcbiellas(cerca deldo Arlanza), SanMartin de Madnd,con
las aldeasde Valuegral, Villanueva y JaranaSan Frutos (cenade Sepúlveda),SanBartolomé de Carazo, San
Cucufatede Valmorellos,SanMillAn de Lara, San Pedrode Guimara, SanRemAn deMoroso, SantoDomingode
Silos en Sevilla, SanBenitodeHuete,Peflaecta,hortezuelos,Hinojar, Sanhibaflezdel Val..” Y p24 “En virtud de
unadonaciónotorgadaporel reySanchoII aDomingo,adquirióSilos laposesiónde Santa MariadeDuero, entrena
de Valladolid..y pordiplomade Alfonso VI, fechadoen 1072, obtuvoel pueblode Cobillasconsu iglesiaparnxpnal
enterritoriodeClunia”.

1842 CatálogoMonumentalde Castilla y León (1995), TI, p.275: “Su sucesor,el abadfortunio, acometióla
construccióndeun templorománico más grande, consagradoel alIo 1088.quehay quesuponer semejanteal vecinoy
coetáneo de Ajianza, con tres na~ y sus corwspondientescapillas. Después se construiría el claustro.
progresivamente.Reformasposterioreshanmodificadoalgunasestanciasy, sobretodo, reemplazadola iglesia “ Y
276: “En los alIas 1751-1792 sesustituyóel templo románicopor unaobra sobriarealizadapor Antonio Maclmca
siguiendo planos de Ventura Rodríguez. Con la guerra de la Independenciay la Desamortización sufrió
incomodidadesy seriaspérdidasenelpatrimonio.Peroreincorporadaunacomunidadbenedictinaenelaño1880ha
reverdecido eldesarrollo culturaly patrimonial”.

1843 Serrano(1926), pp.29-46: “A finales del siglo XII la liupoxianciade Silos decaeporel surgimientode las
OrdenesMendicantes,sinembargoaprincipios del XIII, fue favorecidopor el rey FemandoIII, aunquesurgieron
problemasde índoleclericalconel obispodeBurgos,Mauricio”. Duranteel reinadode Alfonso X (1252-1284)el
monastenofue considerablementefavorecido

‘844 LeónTello y Mazanrela(1955), TI, p299 En el archivodelos duquesdeFrías,seconservandocumentos
sobreun fueroconcedidoporelrey AlfonsoVII (1126-1157)enelaño1135 alos quemorasenenel burgodeSanto
Domingo, concedidoeniguales términosqueelde Sahagúny confirmadoporAlfonso Vffl (1158-1214)en 1209 y
Alfonso X (1252-1284)en1255y 1274;privilegios afavor del monasteriootorgadosporFernando ffl(1217-1252),
Aifonso X (1252-1284)y AlfonsoXI (1312-1350).
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a)- El monasterio de Santo Domingo de Silos bajo el reinadode Juan1<1379-1390) y suabad
JuanV (1366-1401

)

Juan 1 mandó restituir el 23 de diciembre de 1380, a su CamareroMayor, Pedro
Fernández de Velasco (t 1384) [fig. 134], los doce pueblos’845 cercanos a Silos que se había
apoderado del monasterio’81 según replicó suabad Juan V (1366-1401)’~~~.

1848El PadreFerotin publicó lacartaíntegraqueel rey Juan1 escribióaPedroFernández
de Velasco el 23 de diciembre de 1380, que se conservaen los documentosde Silos del
Archivo Histórico Nacional, F.XLII.8. Debido a la importancia de esta carta para el estudio
que estamos realizando,la resumimos a continuacion’84

E nos, veyendoque nos pedian derecho, e por que las tales encomiendas en tal
manera soncontraservicio de Dios., e por queparesqiolohan,abatde SantoDomin-
go deSilos, por si een nombredel conventodel monasteriodel dicho logar, e quere-
lloselesdiziendoquecomo siendoel dicho monasteriofundadoe dotadopor el conde
FerrantGon~aIezet porel emperador Alonsoepor los otrosreyesondenos venimos,
quevosPeroFerrandez,quetenedesen encomienda,contra voluntaddel dicho abade
del conventodel dicho monasterioa Huertadel Rey, eTormiellos, e Peniella,eMont
Molar, e Espinosade Cervera,e a Briongos,e aVarios de Suso,eArroyales,e a Cas-
tro 9enisa,eaUra, e aSanMartin de Requexo,e a la Lastriella, de los qualeslogares
dixo que levavadeseechavades pedidosen cadaañode dinerosede panede cameros
e deovejas..,mesmovuestramuger,eque les fa.ziadeslevarmaderae yesoa lastorres
de Caracoe aBirviescaeaSalas,e los faziedeslabrarpor suscuerposen estoslogares
e dondeoviedesmester, [e que] vuestrosornese el vuestro merynoe los vuestrosre-
cabdadores,que levavande los dichossus vasallosdel dicho monasteriopedidosde
pane de carneeotrascosas...vos, eldicho Pero Ferrandez, nonpoderestomar dicho
logarese vasallos,quefUeron dadosal dicho monesteriopor los condese condesase

1845 Ferotin (1877), p.131:Los doce pueblosquePedroFernándezde Velascole habíaquitadoa Silos fueron:

Huertadel Rey. Tormillos, Pinilla, Mamolar. Espinosade Cervera,Briongos,Barriosuso.Arroyales, Castrocenira,
Ura, Requexoy Lastrielia.

¡846 Ferotín<1877).p.l3l, nl: “Pedro Fernándezde Velasco p¡tlevaitsur les colonsdu monastéredes taxesen
argentel envivres,aemployaitniémecesgensatransporterdesmatériauxpour restaureretagrandirsesforteresses
deCarazo(il s’agit dii castilloou torresde Carazo),de Salasde los Infantes etdeBriviesca”. Y (1897a),pp.44l-444y
Serrano(1926),p.64.

1847 Ferotín(1877), pl29: El abadde Silos Pedrode Ariola, fue sustituidoporJuan V (1366-1401).Segúnel
Padre JerónimodeNebreday el PadreFerotin, ocupóel cargodesdeel año1366,el PadreRuizopinaquefue apartir
del alIo 1357y enelCatálogoManuscritodelos abadesdeSilos en 1353.

1848 Ferotín(1897a),pp.441414.
¡849 “Bien sabedesencomoenlas Coitesqueagoranos feziemosenSoriaesteañodela eradestacarta,nos fue

querelladoe pedidopor los perladosqueconuscoeranenlas dichasCortes,en nombrede los abadese priores, e
abadesaseprioras,eotraspersonaseclesiaslicasdelos monasterioseeglesiasquesonen nuestroregnos,comofueron
los dichosmonasteriose eglesiasfundadospor los reyesondenos venimos,epor los condesFernandGonvalez e
García Fenandezsu fljo~ e del condeSancho,e de los señoresde Lara e de Vizcaya, que algunosoflns omese
cavalleroseescuderos atrevidamente,sindereeho,noncatandoel servicio de Dios fin el peligro de sus almas,que
ocupavane tomavanlos lugares,aldeasevasallosde los dichosmonasteriose eglesiasen nombrede encomienda,
levandodeliosdinerosepaneotrascosas,efaziendolesservirporsus cuerpos,asienlavoresdesusheredades,como
de castiellose fortalezasquefañan,eentodo (sic)servidumbre,commosufuesen sus vasallos exemptos,enon dando
logar a los dichosabadese priores,e abadesase prioras,e regidoresde los dichosmonasteriose eglesias,parase
servirdelos dichosvasallos;por laqual razonlos dichosmonasterioseeglesiaseranxtnidosengrantpctredat...”.
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por los reyes e reynas donde nosvenimos,nin los logaresque] dichomonesteriocom-
pro o ovo en dona~iono en otramaneraqualquierde algunaspersonas dondenon de-
cendes,vosel dicho PeroFerrandez.- [Ondemandaron]que dexadesdesembargada-
mienteal dicho monasteriotodoslos dichos logares e vasallos, que les avedes tenido
contraderecho.-Otrosí mandaron que tomasedes e pagasedesal dicho monesterio e a
los dichos sus logares e vasallos todos los maravedís, pan e otras cosas quales quier,
que les avedestomado e levadodelios, despues que nosmandamosdar las dichas
nuestrascanas en la dicha [cibdad)de Soria [sobre estarazol’>].

E todo estomandaronque fiziesedese cumpliesedesnon enbargantequalesquier
pleitos, e posturas, e contratos,e juran’>ientos, e avenenciasquel dicho abbat econ-
ventodel dichomonesterioe los dichossuslogares evasallos oviesenfechoconvusco,
nin otrosporellos, sobre razon delas dichasencomiendase logares evasallos...

Por que vosmandamos...que dexedes e desenbarguedesluego a! dicho abat e
conventodel dicho monesteriotodos los logares evasallos sobredichos,que los asi
tomastese avedestenido contra derecho [e queles non pongadesembargo algunoen
ellos.E nosassigelodesembargamosporesta nuestracarta),emandamosalos dichos
logares e vasallosquede aquíadelante obedescan aldichoabat e convento...

Dada en Medina del Campo,a veynte e tresdías de deziembre,era de mili e
quatrocientose diez eochoaños”.

Pocotiempodespués,en el alio 1384, el monasteriodeSilos sufrió un “terrible incendio,
quedandolos edificios exelaustralescasi destruidos”’850. Elobispo de Burgos, Gonzalo de
Menay Roelas Vargas (1382~l394)í8~,intervino en su auxilio, concediendoel 5 de mayo de
1384 indulgenciasa cuantostrabajasengratuitamenteen la obra de restauracióno diesen

1852limosna

‘... damose otorgamoscada quarentadías de perdon acadapersona deaquellose
aquellas,queestandoen verdaderaspeniten9iase en verdaderasconfessiones,e dieren
e fineron e enbiarensus ayudascd limosnasparael dicho monesterio.- Otrossi, qual
quierqueayudare eporsu cuerpoo enbiareobreropor si parafazer la dichaobra, que
aya quarentadíasde perdonporcada díaqueel o otreporel labraseen la dichaobra.-
Otrossi,que quier quelevareun canto para ladichaobra, que ayaotros quarentadias
de perdon.- Otrossi,que quier queledvare[una] piedra para ladichaeglesia, que aya
otros quarentadias de perdon.-Otrossi,qual quierque levare madera,así comino vi-
gaso otras cosas que pertenescan para ladicha [obra,qujeaya otros quarentadias de
perdon.-Otrossi,que quier que ayudare alevarmaderao canto o piedracon susgana-
dos para la dichaobra, que aya otros quarenta [diasde] perdon.-Otrossi, qual quier

1850 Serrano(1926),p.64 y Ferotun(1877),p 131 “En 1384, le monastéreeutbeauceupA souffiir d’un terrible

incendiequeconsumaunepartienotable des bátimentes elaustrauxetdétruisitbon nombrededocumenis.L’abbéde
Silos semit aussítótA I’oeuvrepourrtparercedesastre”

1851 1983>, pp.364-367: que
Florez <1772,cd. T.XXVI, Albina ocupóel cargode 1386, alIo queconsideramos

poco prc&mble y 1393. Y Aldea Vaquero,Mann Martínezy Vives Gateil (1972-19:7),TI, p.294: Afirman que
GonzalodeMere ocupóla sedeBurgosentrecl 11 deagostode 1382y el 24 deenerode 1394. Antenionnente fue
ObispodeCalahorray despu~deBurgosy seguidamente Arzobispode Sevilla.

1852 Ferotín<1877),~.l31-l33y (1897a),pp.446448:publica el documentoque seencuentraenel auvhuxnde
Silos, KXXV,17, sobrela concesiónde indulgenciasqueel obispode Burgos,Gonzalode Mere, el 5 de mayode
1384 acordóotorgara aquellaspersonasque contribuyesenen las obrasde restauración del monasteriode Silos.Y
Serrano,(1926),pp.64-65.
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que procurarepor otros ayudena la dichaobra, que aya otros quarentadias de per-
don.- Otrossi,quantos dierenpregadurao otras cosasquepertenescan a la dichaobra,
queaya otroscadaquarentadiasdeperdon.

E todos estosdichosperdonesdamose otorgamos alos que estanen verdaderas
penlten9iase en verdaderasconfessiones,seguntdicho es,o estovierendesdeldía que
fizieron e dierensus ayudaspara la dichaobra, fastaocho dias. Et todaslas cosasque
fueren madadas parael dicho monesterioe obradel, mandamosa los tenedoresdellas
que geloden e paguen luegotodobien ecomplidamente, sopenade excomunionfasta
tercerdía.

Dadaen Burgos,cinco días de mayo, delalío del nasQinlientode NuestroSeñor
JhesuChristo, de mill e trezientose ochentae quatro años.G[onqalvus], Burgensis
episcopus.Ram[irus] scripsit”’853

Dos años despuésdel incendio,el 24 de febrerode 1386,visitó el monasterioel rey Juan
1, y en el año 1388, lovisitó también,el Cardenallegado Pedrode Luna, mástardenombrado
Papa conel nombrede BenedictoX1111854.

b)- El monasteriodurantelos siglosXV y XVI

En la centuriasiguiente,el monasteriopasóuna época dedecadencia,se interrumpieron
las peregrinacionesy las donaciones.Parala supervivencia,los monjestuvieron quevender
algunosde suspueblosy propiedades,y para restablecerel culto al Santo,se creó afinalesdel
siglo XIV, desarrollándosedurantela primera mitad del XV, la Cofradíao Hermandadde

¡855
SantoDomingo

A mediadosdel siglo XV, concretamenteen el año 14451856,bajo el reinadode Juan II
(1406-1454),el mandatodel obispo de Burgos Alfonso de Cartagena (1435-1456)y en
tiempos del abad Juan VI (1401-1450)~“, el monasterio,con licencia de los abadesde San
Pedro de Cardeñay SanPedro deArlanza,acordócambiarla villa de Santo Domingode Silos
a PedroFernándezde Velasco(t 147O~), CamareroMayor del rey, 1 Condede Haro [fig.134]
y amigo personaldel abad Juan VI ~yor la rentade un juro situadoen las alcabalasde
Burgosy de SantoDomingo de Silos . Cambio que confirmó Juan IIen 1445 y 1451‘“a.
Así la villa de SantoDomingo de Silosentró aformarpartedel mayorazgoy posesionesde los
Fernández deVelascoa partirde julio de 1445, cuyo escudode armaspreside,incluso hoyen

1853 Ferotin(1897a).pp.446—448:Archivo de Silos.A50(V.17.
1854 Ferotin(1877),pp.131-133y (1897a),pp.449-45Oy Serrano,(1926),pp.64-65.
1855 Serrano(1926).pp.67-68.
1856 Ferotín(1877), pp.136-137y (1897a).pp.487-490:Publica los documentosdelaventadeSilos al Condede

Haroel5 dejuliode 1445.queseconservanel archivodeSilos.
1857 Ferotin(1877),p.l37: Afirma queel abadJuanVIde Silosmurió enel alio 1455,porlo quenocoincidecon

el Padre Serrano(1926),p.7i, que afirmaque fue enel alio 1450.
1858 Ferotin(1877),p.l37y Senano(1926).p.71: “El prior, GarciaFernández,viendoloocurridoacudióal Papa

NicolaoV, pidiéndolequeexpulsasealabadde Silos,por susmalagesti6n,y asíocurrió. El abaddeSilos JuanVI fue
expulsadoyflueacogidoporpedroFernándezdeVelascoensupalaciodelavilladeFriasdlastaelaflOl4SOenque
mimo

1859 y Serrano(1926), pp.69-70: “ElConde,conel fin deagrandarsusposesiones,convencióal abadparaquele
concedieralos derechosseñorialesdetodosaquellosterritoriosquepertenecíanal monasterio,incluidoel mismoy sus
aldeas,a cambiode una fincade pany ciertacantidadennumerario”.

‘8~Ltn Tello y Mazamela(1955),TI, p.299.
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~Anterior. SanÉJDominfo

L......... Siglos Xl y Xli

PLANTA VISIGOTICA, ROMÁNICA Y ACTUAL E Siglos xví. XVII > xviii

fig.172.- SANTODOMINGO DE SILOS. Plantas antigua y actual del monasterio
(según Abad Zapatero).



día, la puerta de la villa. Los monjes del monasterio pretendieron anular la venta,sin conseguir
resultados, y cansados los Fernández de Velasco de los monjes, renunciaron al monasterio a
mediados del siglo XVI’~’. En el año 1512 quedó unido a la Congregación de Valladolid1862.

65.1.1 El Claustro Románico de Santo Domingode Silos [il.454y fig.172]

Poco o nada nos atrevemosa decir sobreel extraordinario claustrorománico de este
monasterio. La belleza de sus capiteles, ya estudiados en numerosas ocasiones1863, y las
continuas visitas que hemos realizado por sus cuatro galerías, nos hacen enmudecer a la hora
de redactar estas lineas. Cieno es que la aglomeración turística quevisita estemonasterioy
concretamenteel claustroditiculta su estudio, pero las continuasfacilidadesde los monjes,
cediéndonosel paso antesemejante aglomeracióny dejándonosa solasen el claustro fuerade
las horasde visita, nosobliga a agradecerlessinceramentesu colaboración~“.

Se tratade un dobleclaustrode grandesproporciones.El inferior, románicoy el másantiguo
en eltiempo.mide 33,12m. en suladomayor y30 m. en el menor. Suplanta formaun cuadrilátero
irregular1 65 [fig.172]. No resultafácil determinar exactamente cuando fue construido. Para unos,
fue levantado inmediatamente después de la muerte de Santo Domingo (t 1073), concretamente
entre los años1073 y 1 076~ó.Paraotros,unos años mástarde, a fines del siglo XI, y paraotros a
fines del siglo Xl, principiosdelXII, entre los años1085 y 11101167.

El ordende edificacióndel claustro segúndefinió Whitehill, quedaestablecidopor los
capiteles delas galeríaseste,norte, sur1868y oeste,en cuyaejecucióndistinguetres escultores

1869
diferentes

1861 Ferotín(1877),p.l37y Serrano(1926),pp.71-72.

5862 Serrano(1926),p.73.
1163 Roulin (1968), pp.288-289y 371-379; Pinedo(1912-1913).pp.446-542;(1913-1914),pp.35-S61;(1914-

1915), pp.33-543; (1915-1916). p.57; (1918-1919),pp.30-428; (1922); (1928), pp.59-71 y (1930), ~.l09-l30;
Serrano(1918), pp.454-461y (1926); Huid (1925); Pérezdethtel (1930); Orueta(1930), pp.223-240;Lampérezy
Romea(1930), Til, pp.364-379y 660-602; Verbaegen(1931), pp.129-147y 193-222; Whitehill (1932a),pp.316-
343; (1932b),pp.464-470;(1941),pp.155-170y (1944), pp.364-376y 409418; CampsCazorla(1935);Huidobro y
Serna(1946); Pérez Carmona(1959, 25ed.1974),pp.l513-226;Palacios (1973,25ed.1981); Abad Zapatero (1982),
pp.37-60y NavascuesPalacios(1985),pp.277-287.

1864 Atecemosdesde estaslineas la continua y sinceracolaboraciónde los monjesbenedictinosde Santo
Domingo deSilos,especialmentedesuarchiveroLorenzoMateSadornil,O.S.B.

1865 PérezCarmona (1959,2~ ed.1974),pp.97-99:“El claustroforma uncuadriláteroirregular,que se asemeja
aun apecioconlosladosE.yOsensiblementeparnlelos.Elladorneridionaleselniáslargoyrnideunos3ontde
longltnd. Tieneen los ladosN. y 5. dieciséis arcosde mediopunto y al E. yO. catorce ligeramentedesiguales”.

‘~Bertaux (1906),pp.27-t4y (1907),pp.222-229: En1073 murió el santoy en 1076 setrasladaron susrestosa
la iglesia.Entre ambasfechasdata loscapitelesdelclaustro de Silos,capitelesque atribuye a artíficesmoros.

Whitehill (1932a),pp.316-343;(19321,),pp.464-470; (1941),pp.155-170y (1944), pp.364-376y 409-418:
“La hipótesis de que SantoDomingo construyó el claustro bajo, espara mi insostenible”. Y Pérez Cannona (1959,
28ed.1974),p.l03: ‘¶De fines del siglo XI y dos primeros tercios del XII. En los primeros años de la duodécima
centuria debió constnuirseel brazo meridional del crucero del templo monasterial de Silos con la puerta de las
Vírgenesque da al claustro, ampliando la iglesiallaniada baja, que habíasidoconsagrada en1088”.

1868 Whitehill (1944), p.369: “La galería Sur, no debió tener nunca tejado y debió transcurrir tiempo suficiente

pan que su pared se saliesede desplomadaantes de que fuesesobrepuesta la correspondiente galería del claustro
superior. Por lo tanto, la galeria Sur, es anterior a laOestey la Estey Norte, considerablementeanterior a cualquiera
delas otras”.

‘869Whitehill (1944), p.368: El primero interviene en los relievesyen ciertas columnascon suscapitelesde las
galerías Este y Norte. El segundo,ya del siglo XII, repite los modelos del escultor anterior en los capitelesde las
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En tomo al claustrose sitúan las distintasdependencias monacales:al nortela iglesia, al
estela SalaCapitular,al surel refectorioy al oesteunahabitaciónabovedada.Estadisposición
recuerdaal plano de SanGalí. Comola mayor partede los claustrosbenedictinos,se extiende
al sur de la iglesia, abriéndoseaun jardín centralpormedio de sesentaarcadasde medio punto
que descansansobre columnas pareadas’870.A lo largo de su historia sirvió de lugar de
enterramiento187t.

Nadasabemosde esteclaustro hastael incendiodel año 1384 en elque debió quedar
deteriorado,sobretodoen sugaleríasur, iniciándoseacontinuaciónsureconstruccion.

Ya en el siglopasadoy concretamenteentrelos años1881 y 1890 monjesbenedictinos
1872francesesevitaronla ruinade estemonasterioy en concretode suclaustro

65.1.1.1Alfarjes del Claustro Bajo [ils.454-456y 691-694,915 y figs.173-174]

Tres alfaijes ornamentalmentedistintos cubrenlas cuatro galeríasdel claustro bajo del
monasteriode Santo Domingo de Silos. A pesarde suaparente homogeneidad,diferencias
considerables se aprecian en ellos.El primer alfarje cronológicamenteen el tiempo cubre las
galerías oeste y norte [ils.454-456, 915 y fig.173] y debemosdatario, por su decoración

1873
heráldicaen elúltimo tercio del siglo XIV. El segundoalfarje cubre la galena sur [íls.691-
694 y fig. 174] y ifie ejecutadoinmediatamentedespuésdel incendioocurrido en el año 1384,
en tiempos del obispo de Burgos Gonzalo de Mena y Roelas Vargas(1382-1394),según
indican sus armas [il.693 y fig. 174] en las tabicas de este alfarje. Por último, el alfaije que
cubre la galería estedel claustroflie íntegramenterestauradoen el siglopasado,entrelos años
1881 y 18901874,por monjesbenedictinosfranceses.El alfarje de la galería estecarece,por
tanto, de interés para nuestroestudio.

galerias noroeste.Oestey Sur. y el tercerobien entradoel siglo XII, intervieneúnicamenteen dos capitelesde la
galeríaOesteyenlos relievesde laAnunciaciányelárbol deJeseé.Y PérezCarmona(1959,red.1974), p.129:9-es
artistasdel claustrode Silos poseentan relevantepersonalidad,quenecesariamenteliemos de agruparla escultura
burgalesaenfimción de ellos”. Distinguedos períodosescultóricosrománicosburgaleses,uno presilenseanterioral
año1140y el otroposterioral mencionadoaño.

1879p¿,~ deUrtel (1930.»ed.1955).p. 17: Estascolumnasmantienenlos fustesseparadosenlas galeríasnortey
este~‘juntosenlas galeríasoestey sur, esestasúltimas galeríasse desarrollael temadel árbol delavidaflanqueado
poranimalesdiversos.Entrelos dosgruposde galeríashaydiferenciasencuantoa latécnicadetrabajoy el relie~tde
las figuras.

~‘ Ferotín (1877), (1897a) y (1897b): Recoge másde cincuenta inscripciones,muestrade los numerosos
enterramientosquetuvieron lugarenesteclaustro.

1872 Anónimo(1901), n03, pp.81-89;n05, Pp.170-179y n08, pp.298-306;LavadoParadinas(1978a),pp.178-l79
y MatéSadornil(1987),pp.423452.

¡873 Pérezde Ud,el (1930,28ed.1955),pp.239-24O:“La disposicióndel alfaije en la galeríameridionales algo
distintay las pinturasestándibujadasconmáscuidado”.

‘~ Anónñno (1901), r?3, pp.81-89;n05, pp.170-179y n08, pp.298-3O6.LaxadoPandinas(1978a),pp.178-179:
“En 1835,el monasterio fue abandonadoy saqueadodespuéspor los carlistas.En 1881 elpadreJ.B. GiEbaljuntocon
GastónFroment restaun5 la abadía.En 1888hiles Mellet conEduardoLostauconsolidael claustroy entrelos años
1889-1892,Agustin Roulin rehacelas pinturas del claustro borradas, añadiendouna seriede vigascon cintas rojas en
lagaleríaestey algunas escenaseclesiásticasy de santoseneltramonortejuntoa lapuertadelas Vírgenes”.Y Maté
Sadornil(1987),pp.423452.
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MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS

Estudio de la decoración heráldica del alfarje
de la galerías Oeste y Norte del claustro

Posibles armas del abad Juan V
(1366-1401>

Armas del reino de Castilla

Armas del reino de León

fig. 173



MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS

Estudio de la decoración heráldica del alfarje
de la galería Sur del claustro

Armas del reino de Castilla Armas del re¡no de León

Armas del obispo de
don Gonzalo de Mena y Roelas

Posibles armas del abad Juan V
(1366-1401>

Burgos
Vargas (1 382-1 394)

fig. 174



1875
Ignoramos quienesfueron sus artífices.En el monasteriovieron musulmanes

contratadospor los cristianosque intervinieron en diversas obras1876. Pudieron ser tanto
cristianoscomomusulmanes,puesambosconvivieronen elmonasterio . Porun documento
queconservamos’878del 23 de diciembrede 1380, el reyJuan1(1379-1390)mandó restituira
Pedro Fernández de Velasco (t 1384), suCamareroMayor, los vasallos,la maderay el yeso
que se habíaapoderadodel monasterio,y que empleabapara sus construccionesen sus
distintasposesiones.

Con el fin de facilitar suestudio establecemosunascaracterísticasgenerales referentesa
su decoración, seguidasde una descripciónlo más completa posible en la que incluimos
croquisde localización[figs.175-178].

CaracterísticasGenerales

1. Todaslas figuras queadornanestosalfarjes se localizan en el interiorde arquillos mixtilíneos
bordeadospor un saetino de eslabones blancos conun punto central rojo.En su interior, alternan de
tonalidadroja y azul verdosa. Las albanegas se adornan,sobre fondo rojo o azul, con hojas
disimétricasocresy rojasrespectivamente,unidasportallosanudadosdel mismo color.
2. Serepresentanfigurashumanas1879,ya seanmasculinaso femeninas,y animales,tanto reales
comofantásticos, quesedistribuyende unoen unoen elinterior de cadaarquillo mixtilíneo.

~ SainzdeRobles(1953).p.35: ‘Es tradiciónenestemonasterio.queenla épocade sufundación, contadapor

el monje Grimaldo, testigodel asombrososuceso. Rabiaen el cenobiode Silos, comosiervos,unos musulmanes
cautivos duranteuna de las algaradasdel gran FemandoL y donaciónde éste al santo fundador Domingo.
Aprovechandoeldescuidoque conlaausenciadel abadse producíaen el cenobio,los esclavossc escaparon.con el
consiguientedisgustode los monjes responsables.SantoDomingo...y losquele siguieron encontrarona los esclavos
refugiadosen unacueva,sin podermoverse«como seestuxieranpegadosalsueloconliga»”.

1876 Launpérezy Romea<1930). TU, p.376:“La iglesiadel monasteriode Silos nos daun tipo de arquitectura
roniánicabizantina,del queno sospecharíamoslaexistenciaano existirtan preciosasnoticias: los relievesdel claustro
y los capitelesindicanun sincretismodeinfluencias:ladelos monjesde Cluny, de fina labor la del país,mástosca;
ladelos esclavosmoros,abundantisiniosenel monasterio,queestáensus tradiciones.y enlas obrasdesuescuelade
orfebrería(cálizde SantoDomingo.arquetasdel MuseodeBurgos.etc.>repletade rasgos~’procedimientosde acento
mahometano”.Y TuI. pp.480—$90:“SantoDomingode Silos tenía ensuMonasteriodestinadosa laboresartísticas,
los mahometanoscontratadospor los cristianos,ya como soldadoso como industrialesy trabajadores.Constala
existenciadeesclavosmorosenaquelcentrobenedictino,entrelos quehabíaartistas.Unodeellos. Mahomet,hijo de
Zeivan.firma en 1026 la cajademarfil queseguarda enel museodeBurgosprocedentedeSilos”.

~ PérezdeUrbel (1930,2ted.1955),p.249: “El alíbije de Silos debióserconstruidopor cristianosy no poruna
mano de obra morisca,aunquetienen en cuentaque, por aquellaépoca, vivían morospor aquellazona”. Y
(3aed1975) p.199: “A pesar del estilo mudéjar,el decoradordebede habersidoalgúncristiano, expertoen el arte
moro,o ~ vez algúnmorisco convertido,máspor convenienciassociales,queporconvencimiento.Así podríamos
explicamosal mismo tiempo las escenasfrancamentereligiosas, y las que encierranuna intenciónhostil a las
personasy cosasde la religión. Sabemospor la historiadela abadía,queenel sigloXIV habíaen lavilla de Silos
variasfamiliasde moriscosy gentede la mismarazadejaba por elmismotiempobellasmuestras delartemudéjaren
la cercanaabadíade las Huelgas.En unalista de posesiones delmonasteriodel año 1377 se hablade unahuerta
situadajuntoal pueblodeSilos,decuyousufructodisfrutabanlos moros,por unarenta deochomaravedíes”.

1878 Archivo HistóricoNacional.F.XLII.8, publicadoporFerotín(1897a),pp.441-444.
~ Pérezde Urbel (1930.Ved. 1975).pp.192-195:“Las figuras humanasrepresentanlas preocupacionesde los

castellanosdeentonces,el amor,la guerra,la música,la cazay algunasvecesla religión, aunqueseaparahaceruna
saura...Enestaépoca.duranteel desarrollodelgótico, triunfa lacortesía, lagalanteria,elculto a lamujer.. Estosson,
sin duda, lospropósitosde estasescenasbajounamtenciónmoralizadora”. YCmz <1975), p.2S9y <1976), p.76:
“Reflejan la sociedaddel momentoy predominaen ellas, un manadocarácterviril, con escenas juglarescasque
reflejan lavidanuraly ciudadana”.
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3. Las figuras representadas constituyen escenas. En unos casos, serán individuales constitui-
das por figuras aisladas, en otros casos las figuras se agruparánen parejas, en otras en tríos o
en algunas ocasiones, incluso serán cuatro las figuras que seagrupenen una únicaescena,Sin
embargo, ]o que predomina en estos alfarjes son las escenas integradaspor una pareja, es
decir, aquellas que se originan a partir de dos figuras que se localizan, cada una de ellas, en un
arco mixtilíneo distinto.
4. Con el fin de mantener un orden en la descripción de las diversas figuras y escenas,
adoptamos el criterio occidental de la lectura y visión de las mismas, de izquierda a derecha.
En aquellos casos, que por supuesto los hay, se especificará el cambio oportuno de dirección,
que en esos casos deberá interpretarse la escena de derecha a izquierda.
5. Las figuras representadas en estos alfarjes, ya sean humanaso animales se sitúan al aire
libre, en un ambiente natural. Para crear eso ambiente, se localizan sobre una esquemática
vegetación, basada en finas y diminutas líneas verticales verdes que parten del suelo y quese
unen originado una pequeña mata verdosa. Además, éstas figuras se sitúan, generalmente,
entre dos árboles, aunque, en algunas ocasiones, se representa, únicamente, uno de ellos.
6. Las figuras se suelen representar dc perfil, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda y en
posición de movimiento con una pierna o pata, en el caso de un animal, más adelantada que la
otra. Sin embargo, también nos encontraremos figuras en posición frontal o hacia el especta-
dor, si bien, suelen girar su rostro y mano hacia uno de los lados.
7. En la mayoría de las escenasrepresentadas,ya seanaisladas,en parejaso en tríos, predomí-
na un enorme dinamismo. Son escenascinegéticas: los animalesse suelen representar
corriendo conlas dos patasdelanteraslevantadas,mientrasse apoyanen las traseras;los
jóvenescazadorespersiguen velozmentea estosanimalesqueen algunasocasionesalcanzany
luchancontraellos. Las figurashumanasserepresentandialogando,gesticulansu rostroy sus
manos,y en algunasocasionesincluso,hastalas piernasy piesformanpartede esosgestos.Se
disponende pieo sentadas sobresencillosbancosdemadera.
8. Las escenasmásrepresentadas son decazay captura deun animal realo fantásticoporun
joven cazador,corridas detoros, escenasde coqueteríay de amor entre dosjóvenes1~,
declaracionesy compromisos entreambospor medio de anillos, escenasde cortejode un
trovadorhaciaunajoven dama,engañosde una mujer que se representavarias vecesy con
distintos varones...Abunda la representaciónde arpías, ya sea observandouna escenao
huyendo de la capturade un joven cazador. Se representan,también, escenasdificiles de
interpretar, como el Sacramento de la Eucaristía impartido por un lobo, el entierro de un asno
o tres ratones colgando a un gato. También se representan escenas religiosas, como la Epifanía
y la Visitación de Maña a su prima Isabel . La continua acción es la nota predominante de
estas escenas.
9. Los rostroshumanosse representande tres cuartos yen ellos seobservanambosojos, las
cejas y nariz perfiladasen negro, mientrasque la bocay uno de los mofletesse coloreande
rojo. Las cabezas de los animales se dibujan de perfil y dejan ver uno de sus ojos, el morro u
hocico correspondiente y la boca.

1880 Pérez de Urbel (1930,YaI1975),pp.192-195:“Ve todos estostemas,el másrepiesentadoesel amar.La
mitad de las escenas san eróticas, lo cual esunapena,puesquita muchavariedaddesdeel puntode xista arlAstico”.

1881 Rafols (1926,2%d.1930),pp.58-59:“En ladecoración del techo de Silos figuran varias escenas tomadas de la
Sagrada Escritura, junto con escenas de la íida cliii de la épocaen queaquélse construyó,y algunas temasde
—n.
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10. En estas figurasadquiereun claro protagonismola línea, son sencillos trazos negroslos que
constituyenlos 1,erfiles y correspondenal denominado estilo gótico lineal

1882. Se trata de una
“pintura plana”’~ t dondelas figuras carecende volumeny por tanto no ocupanun lugar en el
espacio. Porotraparte,las figuras noproyectansombras,por lo que hay unaausenciade luz.
11. Las figurashumanas,ya seanhombreso mujeres,sonjóvenesen movimiento, con rostros
juvenilesy expresivosquemanifiestanunacomunicaciónentreellos.
12. Las figuras humanasrepresentadas en estosalfa¡jes corresponden todasellas, al mismo
tipo y son de razablanca. Se observauna ausenciaabsolutade hombresde color y de
ascendenciaoriental. En la escenade la Epifanía, porejemplo, los tres ReyesMagos sonde
razablancay no hayningunode color.

1884
13. Las figurasfemeninasvisten, generalmente,unasaya roja o grisácea,queen la mayoría
de los casos esabotonada,es decir, se adornaen su frontal con pequeñosbotoncitosblancos
que lerecorrende arriba aabajo1885y diminutas tiorecillasde tres pétalosblancos,que las
cubre desde el escoteo cuello hastalos pies. Generalmente,usanmangasestrechas,pero
también seusan unamangasenormesque cuelganhacia abajode forma muy pronunciaday
exagerada.La sayaentallay ciñe el cuerpofemenino¡886, al mismo tiempoquepronunciael
pecho. En algunas ocasiones,usan Mal adornadocon las mismasflorecillas blancas.Por
debajo, a veces, dejanasomarlas puntasde unoszapatosnegros.Normalmente,estasmujeres
tienenel cabellorojizo, recogidoen forma de trenza que caeporla espalda,y otrasllevan una
largamelenasueltao recogidaen unmoño.
14. Las figurasmasculinasrepresentadasen estosalfarjes sesitúan, generalmente,de perfil y
en posiciónde movimiento con una piernamásadelantadaque la otra. Visten elegantemente
con una jaquetaroja o grisáceaque les cubre desdeel cuello hastala cintura, adornadacon
botoncillos blancos que la recorren de arriba a abajo e incluso por los laterales de las man-

¡887gas y florecillasde trespétalosblancos.En algunasocasiones,las mangasson muy anchas

1882 Pérezde Urtel (1930.3’ed.1975),pl91: “Con cuatrolíneasseconsiguenunasfigurasllenasde expresión.

Estaslineasestántrazadasrápidamente...Suponeun granestudiodegestosy actitudes”.PiqueraLópez(1989), p.S:
El gótico lineal se caracteriza,ante todopor el predominiode la línea, así, la idea fundamentales destacarlos
contornosde las figuras. Al mismotiempo, sebuscaelenriquecimientodelas composicionespormedio deun color
brillante,no soloenlas figuras, sinoenlos fondos monocromossobrelos quedestacan.

‘~ PiqueroLópez(1989),p.21.
1884BernisMadrazo(1956a),p. 20: “La primeraprendao pañoque vestíanlos hombressobrela camisase

llamabasaya. Era máso menoslargapero nuncatalarpodíaser ablusadao ajustada,y teníamangasestrechas”.Y
p.36:“En Castillaelprimertrajequevestíala mujerse llamabasaya,cuandoeralujoso,tomabael nombredebrial”.

‘885BernisMadrazo(1956a).p.33: “A finalesdel siglo XIV scllevabanlos vestidosabotonadospor delantede
arriba a abajo con pequeñosy numerososbotoncillos”.

~ Bemis Madrazo (1956a), pp.32-33:“Durante el sigo XIV, sayasy briales seguíansiendoajustadoso
ablusados,con mangasestrechas...los trajes ajustadosse hacíanya segúnun nuevo corte, a la modafrancesa,
marcando elpecho,peradespegadosdel cuerpoenla cinturay enlascaderas.Lasmangastendieron,como lasdelos
hombres,a citarunaprolongación colgantede los codos...en el último tercio del siglo XIV se tiendea exagerar
progresivamentesuselementosmáscaractenst’ A finales del siglo los trajesse ajustabande tal manenqueel
torso femenino parecía embutido en unafinidapn5xñnaaestallar...La mangascortasensanchadasenlos codos,y en
generallos elementoscolgantesdelos brazos,fueroncreciendoenlongitud, afinales de sigo llegaran a toniarse de la
modafrancesalas largastiras o pendientessujetosal brazoquecolgaban hastael bordede la fulda... A finalesdel
siglo XIV séusaronlos entretalladosy los flecos”.

‘~1BernisMadrazo(l956a),p.28: “Apartirde1430seobservannovedades notables.Losbotonescomenzabana
adquiririmportancia,empleándose especialmenteparaabrocharlas mangasajustadas,que antessecerrabanconun
cordón”.
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y se prolonganhaciaabajolS8S.Suspiernasse cubrencon unascalzas, quegeneralmente,son
de distintos colores,una roja y la otra grisácea.Todos los caballerosque adornan estos

1889
alfarjesllevan unacortamelenarojiza, salvoencontadísimas ocasiones,que es negra
15. Todaslas figurasvisten elegante yrefinadamente.“Duranteel último tercio del siglo XIV
tuvo gran importanciael arte de vestir refinadaniente...se originó un estilo de contrastes,
creandosiluetas recortadasjunto a siluetas ampulosas, subrayandoexageradamenteciertas
partesdel cuerpoy borrando otras... semanifestóun gustoporlo menudoy recortado”’8~.
16. La actitud de estosjóvenesvaría: Las damas, generalmente,sedisponende pieo sentadas
sobre un bancode madera,de perfil, orientadashacia un joven con el que dialogan, se
entregananillos o ramosde flores. Los caballerossedisponende perfil, dialogando,con uno
de sus brazos extendidos,o comprometiéndose,por medio de anillos o flores, con algunade
las damas;en otrasocasiones,llevan en su manoun arma,casi siempreunalanza,con la que
sedisponeacazarun determinadoanimal queselocalizaenfrente,sueleserun jabali, un oso o
unaarpía.En alguna ocasiónaislada,se puedelocalizaraalgunode estoscaballerossujetando
unaespada con la que se va abatiraduelo con otro caballero.Sin embargo,estecaso,seráel
menos frecuentey las luchas y armas, generalmente,estarándestinadashacia un animal
concreto.

1891
17. Abundanlas representacionesde arpías . Se disponentodasellasdeperfil y en posición
de movimiento con una desus patasavanzada.Su cuerpo es ovaladode tonalidad grisáceao
rojiza con larga cola, queen muchasocasionesseenrosca.Largo y fino cuello, del que parte
una diminutacabezacon rasgosfacialeshumanosque, a veces,se cubre conun sombrero.
Ojos, cejasy narizperfiladasen negro,mientrasquela bocay los mofletesse colorean derojo.
De su cuerpopartendos alasque, generalmente,sedisponenbienabiertas.Suelevolver su
largocuello y cabezahacia atrás,observandola escenaquetiene lugar asusespaldas.En otras
ocasiones,agachansu cuello y cabezahaciael suelo y caminansilenciosamentey despacio
para evitar serdescubiertas.

1888BemisMadrazo(1956a),p.28: “A vecesestasmangasseensanchabanen lasbocas,lo cualfue el puntode
partida de unamodaextendidaentodoel occidentecristiano,quebuscócrearelementoscolgantesenlos codos,y que
e’volucion¿alo largodel siglo XIV siemprehaciaunaexageraciónmayor”. Y p.29:“En el quimodeceniolasmangas
teníanya unaprolongaciónque colgabade los codos,lo cual fue uno de los rasgosmáscaracterísticosde la moda
internacionalenel siglo XIV. La partecolgante pertenecíapor lo general alas mangascortasdel traje de encima,
perotambiénpodíaserunaprolongacióndemangas enteras,algomásampliasenlamitadsupenory mu> ajustadasy
abotonadasenelantebrazo”.

~ Bernis Madrazo(1956a),p.32: “El peinadomáselegante erala melenacortay ahuecada”.
‘~BemisMadrazo(1956a),pp.29y31.
1891Guerra(1978), pp.267-268:“tasharpíasatiadenalrostrofemenmoyalcuerpodeavesde lassirenas,la cola

deserpiente,o, a itees,de escorpión..cabezafemeninacompletadaporel cuerpoy patasdeavesdepresa”.PatAsy
BortAs (1980). p.26:“Monstruomitológico,mezcla deunbustodemujery uncuerpodeaverapaz”.
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65.1.1.1.1 Alfarjede las GaleríasOestey Norte [ils.454-456,915 y f¡g. 173]

Maderade pino policromada,~nura sobretablaal temple.
Último tercio del siglo XIV’8 , entre los años 1366 y 1384, bajo el mandato del abad

Juan V (1366-1401),según manifiestansus supuestasarmas representadasen las tabicas
[il.456 y fig. 173].Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Alfarje’893 con labor de menadoque se levantaa cuatrometrosy medio del suelo y
recorre las galeríasoeste y norte del claustro bajodel monasterio [ils.454 y 915]. Está
policromadoen tonos ocres, amarillos,marrones,rojizos, azulesy verdes que combinados
originanunagran riquezacromática’894.Soncoloresvivos conlos quese consiguenescenasy
figurasllenasde expresión,congestos,actitudesy un fuerterealismo.

Su tablazón rectangular,se adorna conalfardonesbordeadoporun saetinode eslabones
blancoscon un punto central rojo y relleno con laborde menado.Sobre fondorojo o azul
oscuro, se adornan conhojas disimétricasazulesy rojas respectivamente,unidaspor tallos
anudadosdel mismocolor. En el centrode cadaalfardón,sesitúaunachilla o fosaagallonada
en forma deflor de seis pétalos [il.455]. Las jácenas estánagramiladasen sus paposy sus
jaldetasse decoran, sobre fondorojo o azul, con hojas disimétricasamarillas y blancas,
respectivamente,unidas por tallos anudadosdel mismo color. Sus tabicasse adornancon
motivos 1895 cobijados por arquillos mixtilíneos adornadoscon un saetino de
eslabonesblancos con un punto central rojo. Se representan únicamentetres escudos
[fig. 173]: las armasdel reinode Castilla, las del reino de Leóny un escudo adornado conun
árbol de sinoplesobre campode plata y bordura conseis lisesde plata [il.456 y fl§.173]. que
debemosinterpretarcomo las armasdel abad del monasterioJuan V (1366-1401) . Varias
vigasque intestandirectamenteen el muro, y quelas denominamosigualmentejácenaso vigas

1892 Lampérezy Romea(1930). T II, pp.600-602:“El techodel claustrobajo del monasteriode Silos pifiadoen

los siglosXIV y XV, coninfinidaddeornatosquerecuadrancuriosasescenasdc vidacivil, comolacazadel jabalí, la
lucha deun hombrecon un toro, caballerosde caza,mujereshilando,etc: y burlescascomo un cienotocandola
guitarra,etc. Al mismo grupo pertenecela techumbrede la Catedral de Teruel, que aunquemud4jar por su
construcción, es gótica por sus pinturas: motivos ornamentales, muchedumbrede figuras, animales,bichas
fantásticas,etc. entrelas que descuellanlas escenasde la Pasión, las de la fundaciónde la Catedral,casamientos
reales, caza,figurasdereyes,obispos,etc. un mundo,enfin, lleno dedatosinapreciablesparael estudiode la historia
y de la indumentaria aragonesadeprimertercio del sigloXV, enel quefueejecutadalaobra”.

1893 PérezdeUrbe! (1930. Ved.1975),pl91: “A cuatrometrosy medio delsuelo..,correnatravésde las cuatro
galeríasgrandes larguerosde pino, unidosde trechoen trecho por gruesostravesañosde la misma madera.Los
travesañosestána suvez sujetosunosa otros por viguetasmáspequeñas.fonnandolargosespaciosrectangulares,
revestidosdemadera”.MartínezCaviró (1987), pUS: “Los aLrjesfrieron muy frecuentesen los claustrosy uno de
los ejemplosespañolesmásimportantesesdel claustrorománicodel Monasteriode SantoDomingo de Silos en
Burgos”.

1894 LavadoParadinas(1978a),p. 178: “La estructura delalThrje estáformadaporvigasvistas, desprovistasde
entalladuras y pintadas al temple sobre una base de yesoy cola de imprimación. Loscolores sonplanosy con
perspectivamuy ligeraen eldibujo. Los coloresusadosson rojo,azul, verde,amarillo y éstosse separanpor lineas
blancasy negrasqueperfilaneldibujo.Lasescenassontriangularesy estánenmarcadasporarcosmncflbneosen las
caras laterales de las vigas y con fondos rojos o verdes alternando. El papo de las vigasesverde conunasrayas
amarillasy chellasagallonadasdeseisenelcentrú’.

~ PérezdeUrtel (1930,Y ecl. 1955),pp.239-24O:“Se repiten constantemente tresescudos:el unotienedentro
un castillo,el otroun león,unárbol blancoel tercero;rodeadodeunaboiduradondecampeanseisflores delis. En la
galeríameridionalseencuentra otroescudo”.

‘~ Pérezde Urbel (1930, 2aed.1955),p.248: “El abad Juany, aquienpodríapertenecerel escudo queno he
podido identificar,empezóla obra dela restauracióndel monasteriotrasel incendiode 1384”. Y LavadoParadinas
(1978a).p.177: “Esteescudono hasidorelacionadoconningúnpersonajeoabaddelmonasterio”.
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maestras, dividen a este alfarje en tramos. Sus paposse adornan conalfardonesalargados,
policromadosen tonos verdes,en cuyo centro, se sitúa unachilla o fosaagallonadaen forma
de flor deseispétalos [il.915].

Distinguimos dos aliceresen cadagalería: el que correspondeal muro propiamente
dicho del claustroy el que selocalizaen el lado de las arquerías.Uno y otro, se adornan con
unasucesiónde arquillosmixtilíneos quecobijanunaseriede figurasque constituyenescenas,
que acontmuacióndescribiremos,y en sus extremossuperiore inferior, sobre fondo blanco,
con simplesacicates rojosy negros.

65.1.1.1.1.1Alfarje de laGaleríaOeste

a)- Jácenas ovi2asquedividenal alfarje en tramos[ils.458-563, 943-949y fig.175]

Se compone dediecisiete vigaso jácenas [fig.175] decoradasen sus caras nortey sur
con arquillos mixtilíneos, que cobijana una serie de figuras quedescribimosa continuación,
empezandopor la doblejácena, queselocalizaen el ánguloque comunicacon lagaleríasur.

1. La jácenasuperior[ils.458-463],se adornaen su cara norte [ils.458-460],con siete
arquillos mixtilíneos decorados configuras humanasy animales, sobre fondo rojoo azul
verdoso. Estas escenasde izquierdaa derechasonlas siguientes:
1.1 El primer arquillo [il.458] seadorna,sobre fondorojo, con dosavesespaldadas.Se trata
de dos patosperfiladosen trazonegro.Uno de ellos estápolicromadoen tono marróny el
otro negruzco.Seobservanlos ojosy el pico bienpronunciado.Ambasavesseapoyansobre
sus pequeñasy cortaspatasquelas dejancaersobreunadiminutay esquemáticavegetación.
Estas aves constituyen una escena aislada.
1.2 La escenasiguienteesuna caceríay está integradapor las figuras que adornanlos tres
arcossiguientes[115.458-459].Enel primero deellos, se localizaun individuo dispuestode
perfil, orientado hacia la derecha. Se trata de un joven en posición de movimiento, con su
pierna izquierdaavanzaday su cuerpoinclinado hacia adelante.Viste una jaquetarojiza
abotonada quele cubredesde el cuello hasta lacintura, de anchas mangasque le caen de
forma exagerada a la altura delas muñecas,y unascalzasgrisáceas.Con ambas manossujeta
una largalanza, su derechala mantieneretraíday de supuño cenadosobresaleun largo dedo
muy estilizado.Su manoizquierda lamantieneabiertay en ella se apoya lalanza.Su rostroes
serioconojos, narizy boca bienperfiladasy unosmofletesrojos. Su cabeza se cubre con una
cortamelenarojiza. Setrata de un jovencaballeroque sedisponea atacar a unanimal que
ocupael interior del arcosiguiente.
1.3 Sobre fondorojo, un oso se dirigehacia la izquierda,donde estáel joven caballero.El
animal estáperfilado en trazo negro es de color grisáceo,velloso, con corto rabo y largo
morro, dejaver su pequeña orejay un ojo.
1.4 En el arco siguientese sitúaun perro que corre velozmentehaciaoso. Se le representa
corriendo con sus dospatasdelanteras levantadas, mientrasse apoyaen las traseras.Está
policromadoen tono blanco conmanchasnegras.
1.5 Las dos figuras siguientesque adornanel quinto y sexto arcomixtilíneo componen una
única escenacuyo tema esel amorentredosjóvenes[11.460].Enel primerode ellos, se sitúa
un galándispuestode perfil, haciala derecha.Viste unajaquetagrisáceacon anchas mangasy
unascalzas rojizas.En surostroblanco seperfilan los ojos, la narizy la bocay su cabeza se
cubre con unacortamelenarojiza. Sumanoizquierda laextiendehaciala damay pareceestar
dialogandocon ella. Su mano derechase queda retraídacomo un puño cerrado sobreel que
saleun dedo largoestilizado. Sumodelo es idéntico al deljovenque adornael segundo arco
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mixtilíneo de estamismajácena[il.458], salvo queen este caso el joven no lleva lanza. Se
disponeen posiciónde movimientocon su piernaizquierdamásadelantaday sedirige haciala
dama que ocupa el interior del arquillo siguiente.
1.6 La dama visteuna larga sayaanaranjadaque la cubre desdeel escotehastalos pies. Se
disponede perfil, hacia la izquierda,con su pie y su brazo derecho más adelantado que el
izquierdo. Susmanosabiertasestángesticuladasy expresanun diálogo con el caballero.En su
rostro seperfilan los ojos, nariz y bocaen trazonegroy su cabezasecubre con una corta
melenarojiza.
1 .7 El séptim~’y último arquillo de la cara nortede éstajácenaseadorna,sobre fondorojo,
con unasirena [il.460]. Surostroes demujer y se cubrecon unacortamelenarojiza. Viste
una cortasayarojiza del mismotipo que las jaquetasde los caballerosdescritoscon anchas
mangas.Susbrazos están abiertosy con su manoderecha alzadasujetaun peine,mientrasque
con la derecha sostieneun pequeñoespejo. De su cintura parten dos colasde pez grisáceas
adornadascon escamasque terminan en sus extremosinferiores en aletas. Esta no será la
únicasirenarepresentadaen estealfarje, pueshay otra que adornael interior del arquillo 57
del alicerde las arqueriasde la galeriasur [il.737], salvo que en aquella ocasiónla sirena tiene
una aleta de pez nadamás. Unasirenacon dos aletas,se representarátambiénen la tabla 27a
de la armadurade par y nudillo de la iglesiade SanNicolásde Bari de Sinovas[il.752], quesi
bien repite lamismaposturay lleva un peiney un espejoen cadamano,su torso se representa
desnudo,y no comoen estecasoque secubrecon unaprendao sayafemenina.

La carasur de éstamismajácenase adornade izquierdaa derechacon las siguientes
figuras[ils.461-463]:
1.8 En el interior del primer arquillo [il.461], se localiza un ave dispuestode perfil hacia la
derecha.Se levantasobresusdos patas,seperfila su plumaje rojizo,mantienebienabiertassus
alas,y de su largocuello parteunacabezaqueterminaen un pico negromuy pronunciadoque
eleva haciaarriba,y con el quedebede producirun sonido.
1.9 En el arquillo siguiente, se representaun ave, muyparecidaa la anterior [il.461]: se
levanta sobresus dos patasnegrasy se perfila su plumaje amarillo.Con su largo cuello se
agachahaciael suelo,y con su largo pico negro, picotea lavegetación.En amboscasos,son
garzas,unarojiza y la otra amarilla.
1.10 A continuación,sedisponeun serhibrido que caminahacia la derecha[11.462].Se trata
de un león, con sus cuatro patas que terminanen garras,y un largo rabo;de su cuerpo parte

‘~ Diccionario(1992). p.l338: “Sirena”: Del lat. sirena,del sisen, -enis.y estedel griego.£ “Cualquierade las
ninfas marinascon bustodemujay cuerpo deave queextraviabanalos navegantesatrayéndoloscon ladulzurade
su canto.Algunosartistasla representanimpropiamentecontorso de mujery parteinferior de pez”.Matw Gómez
(1971).pl61: “El tema delasirenaesfrecuenteenelartemedievaleuropeo, desdeel románico, aunqueevoluciona
surepresentaciónya queenunprincipio. sujetaconsusmanosunadoblecoladepez. paratenninarrepresentándolas
con unasolacolay sujetandoenlas manosel espejoy el pemeEs curiososeguirlatransfonnacióndeesteser mitico
desdesudescripciónporOvidio: “A vosotras,Aqueloides(Sirenas),¿De dóndeosvienenesaspíuniasy patasde ave,
siendoasí que westm rostro es de doncella?¿Esacasoporque cuando Proserpinacoya flores pamaveralesos
encontrabaisentresusacompañantes. sabiassirenas?.La metamorfosisencoladepez provienede su identificación
~ liademtones,d~n ntesdeTritón, huo de Neptunoacabadosen cola dep4 tantiértde cierta
similitud conlas Nereidas.EsespecialmenteenlaEdadMedia cuandoestanueva formade mujer-pezde la sirena
adquiereauténticaeinterrumpidavitalidad.La sirenaadquiereel símbolode lasensualidadfemeninaqueocasionala
perdicióndelhombre.Los autoressebasanenel pasajede laOdisea querefierecomo Ulises,parano oir su canto,que
atraíay perdíaa los navegantes,tapéconceralos oídosde sushombresy ordenó quele sujetaranal mástil. Para
tentarlolas sirenasle ofrecieronel conocimientode todaslas cosasdel mundo.TambiénsebasanenIsaías,XIIt 22:
DestruccióndeBabilonia:“Y entrelas ruinasde sus Palaciosresonaránlos ecosdelos Buhos,y cantaránlas sirenas
enaquelloslugares quefueronconsagradosaldeleite”.
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un largo cuello, que gira hacia atrás, y termina en una pequeña cabeza femenina, que observa a
las aves antenores.
1.11 Las figuras que adornan los dos arcos siguientes [11.462],constituyen una escena de caza.
En el interior del primero de ellos, se localiza un joven que camina hacia la derecha, con su
pierna izquierda avanzada. Viste jaqueta roja, de estrechas mangas, ceñida a la cintura, unas
calzas negras, y unas altas botas negras puntiagudas. Con su mano derecha sujeta una larga
lanza, mientras que, con la izquierda lleva una capa marrón enroscada.
1.12 A continuación, se localiza un dragón, que mira al joven anterior. Su cuerpo grisáceo, se
levanta sobre dos cortas pata. Mantiene sus alas rojas cerrada, apoyadas en su cuerpo, y su
cola enroscada. De su largo cuello, parte su cabeza monstruosa. Mantiene su boca abierta,
dejando ver sus dientecillos blancos, y de ella parte una llama de fuego roja.
1.13 La escena siguiente, trata del amor o cortejo entre dos jóvenes [11.463].En el interior del
arco siguiente, se localiza una joven de perfil, orientada hacia la derecha, donde se sitúa un
varón.Viste una largasayaroja, queciñe su cinturay la cubredesdeel escote hasta lospies.
Sus mangas sonestrechas, grisáceasy abotonadasen suslaterales.Cubresu cabezauna larga
melena rojiza, recogida en forma de trenza que la cae por detrás de su cuello. Mantiene ambos
brazos estirados hacia abajo, y con ambas manos, parece señalar al suelo, de ellas, parten unos
finos y estilizados dedos.
1.14 Un joven, se sitúa a continuación, que camina hacia la dama, con su pierna derecha
avanzada. Visteunajaquetamarrón, de estrechas mangas abotonadas, unas calzas grisáceas, y
unos zapatos negros puntiagudos. Con su mano izquierda sujeta un arco, mientras que, con su
brazo y mano derecha, lleva un objeto dificil de identificar.
1.15 A continuación, se representa otra escena de caza, prácticamente perdida. En el interior
del arco siguiente, se representa a un joven, parecido al que hemos descrito en el arquillo 1.11
[il.462].Camina hacia la derecha, donde se localiza un dragón. Viste una jaqueta roja, ceñida a
la cintura, con mangas estrechas grisáceas y abotonadas, y unas calzas grises. Con su mano
derecha alzada, se dispone a arrojar una lanza al dragón que se dispone a continuacuon.
1.16 El dragón huye, despavorido hacia la derecha, hacia el lado contrario de su enemigo.
Repite el mismo modelo de dragón que el descrito en el arquillo 1.12 [il.462]. En estecaso,
mantiene sus alas bien abiertas, su largo cuello estirado y su cabeza hacia arriba, con la boca
abierta, de la que asoman sus dientecillos blancos. Esta figura se conserva en mal estado.
1.17 Acontinuación, se observa medio arco mixtilíneo, puesto que encima de la otra mitad, se
localiza una jácena que no deja ver el arco entero. La figura que adornaba el interior de éste
arco, no se conserva, y únicamente, se observan, parte de los motivos vegetales.

2. La jácena inferior del ángulo oeste, que comunica con la galeria sur del claustro,
pertenece a la restauración efectuada en el siglo XIX [ils.458-463].En su cara norte [ils.458-
460], se adorna con otros siete arquillos mixtilíneos dentro de los cuales, de izquierda a
derecha, se representan las siguientes escenas:
2.1 El primero de ellos [il.458],sobre fondo azul verdoso, se adorna con un ave dispuesta de
perfil. Mira hacia la derecha y picotea una flor sobre la que se apoya con sus dos patas. El
animal se sitúa al aire libre sobre una diminuta vegetación y está policromado en tono azul.
2.2 En el segundo arco [il.458],sobre fondo rojo, se localiza un personaje fantástico o hibrido.
De su cuello hasta lospies es humanomientrasque su cabezay rostro es de cervatillo. Se
dispone de perfil, con su rostro vuelto hacia la derecha y con su pierna derecha avanzada. Está
vestido como si se tratase de un caballero: jaqueta marrón abotonada, de anchas mangas,
bragas rayadas y altas botas rojas muy puntiagudas. Su rostro es, sin embargo, de un ciervo
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con suspequeñas orejaslevantadasy el morro bien pronunciado.Susdos brazoslos mantiene
levantados;con su mano derechaalza unalanzay con la izquierdalleva un escudocurvo
adornado con una malla de rombos de finos trazos negros.
2.3 El tercer arquillo [il.459],sobre fondo azul verdoso, está ocupado por una arpía que se
dispone de perfil hacia la derecha. Se trata de un animal cuyo cuerpo es de forma ovalada,
rojizo, con una larga cola y un largo cuello que se apoya sobre sus cortas patas marrones de
las que salen grandes ganas que van a caer sobre los diminutos motivos vegetales. Del largo
cuello parten enormes alas marrones, estiradas para terminar en una cabecita humana redonda
blanca con ojos, nariz y boca. El animal está en posición de movimiento, se dirige hacia la
derecha con su pata izquierda más adelantada y las alas abiertas indican su huida rápida del
individuo antropomórfico que ocupa el arco anterior armado con lanza y escudo.
2.4 El cuarto arco [il.459],sobre fondo rojo, está ocupado por un ave de perfil que se dirige
hacia la derechay vuelvesu largo cuello y cabezahacia la izquierda.De su cabeza parteun
largo pico que rasca su lomo. Se observan las alas, un diminuto ojo y una cresta. El animal se
apoya sobresus dos patasy sobreunadiminuta vegetación.En estecaso, como sueleser
habitual, no hay dos árbolitos sino únicamente uno que se localizadelante del animal.
2.5 Las figuras que adornanel quinto y sexto arco constituyen una escena de caza [il.460]
que, en estecaso, se representade derechaa izquierda:En el interior del quinto arco, una
arpíahuyede un personaje queselocalizaen el interiordel arcosiguiente.El animalresponde
al mismo tipo descritoanteriormente.Presentaun cuerpo ovaladocon larga colay cuello,
grandesalas bien abiertasy una diminuta cabeza humanaredondacon ojos, nariz y boca
perfilados con trazo negro y una corta melena grisácea. Se dispone en posición de movimien-
to, huyendo del individuo que le ataca. Su pata derecha está levantada y sus alas las mantiene
bien abiertas.
2.6 En el interior del sexto arquillo se dispone un individuo armado con casco, escudo en su
brazo izquierdo retraido y con su derechasujetauna lanza. Estávestido con unajaqueta
anaranjada que le cubre del cuello a la cintura de la que partenanchisimasmangasy unas
calzas blancas.Su rostro se representade perfil, mira hacia la izquierda, con un ojo bien
abierto,una narizmuy pronunciaday una boca queexpresauna actitud agresiva.Su posición
de movimiento, con su pierna derecha flexionada y adelantada, al igual que su brazo derecho
armado, aluden a que este individuo está atacando a la arpía del arco anterior.
2.7 El séptimo y último arco de esta jácena se adoma, sobre fondo azul verdoso, con un ave.
Está policromado en tono rosáceoy su pequefia cabezagira hacia la izquierda, dejando
entrever uno de sus ojos y su pico grisáceo. Se observa su plumaje y deja caer su cola sobre la
diminuta y esquemática vegetación.

En su cara meridional [ils.461-463]ésta misma jácena se adorna con las figuras
siguientes, todasellaspertenecen a la restauración que seefectuóduranteel siglo XIX.
2.8 En el interior del primer arquillo [il.461],sobre fondo rojo, se sitúa un ángel que se orienta
hacia la derecha. Viste un largo hábito blanco y con ambas manos toca un laúd. Lleva nimbo
sobre su cabeza y su ala derecha bien abierta.
2.9 Otro ángel, ocupa el interior del arquillo siguiente [il.461]. Se localiza frontalmente,
mirandohacia el espectador.Viste un largo hábito granate,mantienesus alasblancasbien
abiertas y con ambas manos toca la trompeta.
2.10 Dos monjes franciscanos caminanhacia la derechaen el interior del arquillo siguiente
[il.462]. Visten largos hábitosmarrones,y uno de ellos dejasu cabezadescubierta,mientras
que el otro se la cubre con su capucha. El más adelantado lleva un bastón entre sus manos.
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2.11 Un abad sentado en su trono se localiza acontinuación[il.462].Mira frontalmentehaciael
espectador, con su mano derecha sujeta un cáliz, mientrasque con la izquierda señala hacia el
arquillo siguiente. Viste un alba blanca y una capa pluvial roja y lleva una mitra sobre su caben
2.12 Un monje escribiendoen su pupitre selocaliza en el interior del arquillo siguiente
[il.463].Se orienta hacia la izquierda, mientras escribe con su mano derecha y mira frontal-
mente hacia el espectador.
2.13 Otro monje con tonsura, que se orienta igualmente hacia la izquierda, se localiza a
continuación [il.463].En este caso está tocando el órgano.
2.14 A continuación, se sitúa un ángel que mira frontalmente hacia el espectador. Viste un
largo hábito blanco y con ambas manos toca un instrumento de viento. Mantiene sus alas bien
abiertas y una larga cabellera negracubresu cabeza.
2.15 En el último arquillo, se sitúa otroángelque se orientahacia la izquierda. Visteun largo
hábito rojo, y con ambas manos toca los platillos. Vemos únicamente su ala izquierda blanca
abierta.

3. La tercera jácena [ils.464-471]de la galeria oeste se adorna con ocho arquillos
mixtilíneos en su cara norte [ils.464-467], queunidos de dos en dos, constituyen cuatro
escenas diferentes. Las figuras que adornan el interior del primer y segundo arco constituyen
una escenade caza [il.464], la del tercery cuarto arcouna escenataurina1898[il.465], la del
quinto y sexto arco una escena amorosa [11.466]y la del séptimoy octavo arcootra escena
amorosadistintaa la anterior [11.467].
3.1 Enel primerarquillo, sobre fondoazul verdoso, sedisponeun joven que se dirige hacia la
derecha. Viste una ceñida jaqueta rojiza abotonada y unascalzasocres. Su piernay brazo
izquierdo los mantiene adelantados mientras que su pierna derecha, más retraída, está flexio-
naday su brazo derecho se vuelve bruscamentehacia atrás.Todo parece indicar que este
personajeestácorriendohaciael animalque se sitúaen el arcosiguiente.
3.2 El segundo arco estáocupadopor un animal fantástico enorme.Se trata de un feroz
dragón alado. El animal se dispone de perfil, hacia la derecha, pero vuelve bruscamente su
largo cuello del que parte su cabeza con un rostro muy agresivo, con su morro bien pronun-
ciado,del queparteunallamade fuego. Seobservasu ojo negrobienabiertoy dientesblancos
muy puntiagudos.De su cabezaparteuna crestaque la mantienebien estirada, lo que
manifiestala tensióny agresividaddel animal. Su cuerpo es ovaladocubierto con abundante
vello. Su largacolala mantieneenroscaday apoyada sobre ladiminutavegetación.El animal
se levanta sobre dos patas que terminan en feroces garras. De su lomo parte un ala grisácea
semiabiertaqueindicaun movimiento bruscoy agresivo.
3.3 En el interior del tercer arquillo se localiza un joven en posición de movimiento hacia la
derecha con su pierna izquierda más adelantada. Viste una jaqueta rojiza abotonada ceñida a la
cinturay unascalzasocres.Con su mano derecha levanta una lanza que sobresale del marca
creado por el arco mixtilíneo y su izquierda la mantiene cerrada, en un puño, en posición
adelantada. Todo indica que este joven está citando al toro que se dispone en el interior del
siguiente arco.
3.4 El animal, sobre fondo rojizo, está en posición de movimiento. Con sus dos patas
delanteras levantadas se dirige hacia la izquierda. Su modelo corresponde al de una vaquilla
con su lomo marrón, rabo, patas que tenninan en pezuñas y cabeza de la que parten unos

1898 Pérezde Uitel (1930, 3~.l975), pp.192-195:“Las corridasde toros tienen uninterés panicular.El

rejoneadoraparece casi siempre de pie delantedel animal,con la lanzaen la mano derechay en la izquierdala
muleta. El joventorerova vestidoconcalzasestrechasy jubón muy ajustadoal cuerpo.En otraescena, correeltoro
con los hierrosclavadosenel cuerpoy al ladounasdamacontemplanla escena”.
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cuernosblancosy unaspequeñasorejas,un rostrocon dos ojos bienabiertosy un morro del
queparteuna lenguaroja. Delantedel animalsedisponeun árbol quefalta en el otro extremo
del interiordel arco.
3.5 En el interiordel quintoarquillo, sobre fondo azulverdoso,sesitúaunadamaen posición
frontal. Luce una largasayarojiza abotonadaque le cubredel cuello hastalos pies, adornada
con florecillas de tres pétalosblancos,que ciñeel pechoy la cintura de estamujer.Las largas
mangasquecubrensusbrazosse adornanen los lateralescon los mismosbotoncillosblancos.
La damamantienesus brazosa la alturade la cinturay sus manos blancas,de las que parten
estilizadosdedos, estángesticuladasy en posición de movimiento. Su rostroserio observaal
jovenque ocupael interior del arco siguiente.Sucabezase cubrecon una largamelenarojiza
quela caede formatrenzadaporun lateralde su largocuello.
3.6 En el interior del sexto arquillo, sobre fondorojo, se localiza un joven varón, trovador,
que seorientahacia la izquierda, dondeselocaliza una dama.El joven estáen posición de
movimiento,con su piernaderechaavanzada. Visteunajaquetarojiza ceñidaen la cintura y
unascalzasde distintoscolores, la derecha grisáceay la izquierdarojiza La jaquetale cubre
los brazosdejandolibres susblancasmanoscon las que tocael laúd. En su melosorostro se
perfilan los ojos, cejas,narizy bocaen trazonegro y su relacióncon la damadel arco de la
izquierdaesevidente.
3.7 En el interior del séptimo arco, sobre fondoazul verdoso, se sitúa un joven galán en
posiciónde movimiento dirigiéndosehaciala derecha,dondeselocalizaunadama. Visteuna
jaquetarojiza ceñidaen la cintura, cuyo lateralestárecorridaporunosbotoncilloblancosque
se repitenen los laterales delas mangas.Suspiernassecubrencon unascalzas;la izquierda,
másretrasada,esde colorblancomientrasque la derecha,másavanzada,esde tono rojizo. Su
brazo derecho semantieneretraído y el izquierdo más avanzadocon la mano abierta. La
postura recuerda aaquel individuodel segundoarquillo de la primera jácenasuperior del
ángulodel mismoclaustro [il.458],aunqueen estecaso,falta la lanza.En su rostroseperfilan
los ojos, cejasy narizen trazonegroy bocay mofletederechoen rojo.
3.8 En el interior del octavoy último arco de ésta jácenase localizauna mujerque se orienta
hacia el varón anterior. Viste la misma saya que la de la damadescrita en el arquillo 3.5
[il.466], el mismo rostro,el mismo peinado rojizoy trenzado,pero en estecasolos gestosde
sus brazosy manoshan cambiado.La mujer estira su brazo derechodirigiéndosehacia el
varónmientrasqueel izquierdo lo mantieneretraído a la alturade la cintura. Todo indica que
los dosjóvenessevan a reumr.

La carameridionalde la tercerajácenade la galeríaoestese adornacon ocho arquillos,
cuyasfigurasse agrupanen cuatroescenas[ils.468-47¡ji.
3.9 La primerade ellas, se componede las figuras que adornanlos dos primerosarquillos
[il.468]. En el primero selocaliza, sobre fondorojo, un felino de perfil que caminahacia la
derecha,con su patadelanteraizquierda avanzaday la derechatraseraretraída. Su cuerpo
vellóso, raboy cabeza nos hacen pensarquesetratade un león. Si su cuerpo serepresentade
perfil, su cabeza lamantieneen posición frontal, mirandoal espectadorcon los ojos bien
abiertos,el morro y suspequeñasorejas.
3.10 En el interior del siguiente arquillo,se sitúa una arpíade perfil, en posición de movi-
miento haciala izquierda,dondeselocalizael felino. Surostrofemenino,su cortamelenaroja,
susalasbien abiertas,su largorabo que se extiendepor el suelo,su cuerpo ovaladorojo con
largo y estilizado cuello y patas cortas verdes conganasnegras son los atributos que
caracterizan a estaarpía.
3.11 La segundaescena seorganizaa raízde las figurasqueadornanel tercery cuartoarquillo
de lacarasurde estajácena[il.469]. En el primero deellos,selocaliza un individuo de perfil.
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Se tratade un hombreque camina hacia laderecha,esdecir, haciala arpíaqueocupael arco
siguiente.Viste unajaquetagrisáceaabotonadaceñidaa la cintura y unascalzasdel mismo
color. Estádescalzoy caminade puntillascon su piernaderechaavanzada.Sobresu cabeza
llevaunalargamelenanegraquesellega aunificar consu barbadel mismocolor. Mantienesu
brazoderechoalzado,en cuyamanosujetaunalargalanza,mientrasqueen el izquierdo, lleva
enroscadaunacapaconla quese defiende.Esteindividuo se disponea atacary acapturara la
arpíaque selocalizaacontinuación.
3.12 La arpíaseorientahacia la izquierday camina haciael individuo anterior.Mantiene su
pataizquierda avanzaday susalas bien abiertas.Su rostro es femeninoy una cortamelena
rojiza cubresu cabeza.
3.13 La siguiente escenacorrespondea una cacería[11.470].En el interior del quinto arquillo
se localizaun jovenjinete a caballodispuestode perfil haciael jabalí quesesitúa a continua-
ción. El caballoesde tonalidadblancay está galopandocon sus patasdelanteraslevantadas,
mientrasquese apoyaen las traseras.El jineteestádesproporcionadoy es másgrande queel
caballo.En su manoderechalleva una lanza, pero debidoal mal estadode conservaciónde
estepersonajeapenasseobservanmásdetalles.
3.14 Un jabalí sesitúaa continuación.Dispuestode perfil, se dirige hacia laizquierda,donde
estáel jovenjinete.Mantienesusdospatas delanteraslevantadas mientrasque se apoyaen las
traseras.
3.15 La cuartaescena,estáintegradapor las figurasqueadornanel séptimoy octavoarquillo
de la carasur, y vuelvea constituirotra cacería[il.471j¡.En el interior del primero de ellos,se
sitúa un jovenjinetea caballode perfil, en posiciónde movimientohacia la derechaconlas
patas delanteraslevantadasmientrasque se apoya en las traseras.El animal vuelve a ser
blanco, y sobreuna silla de montar en su lomo, se sienta el jovenjinete, que en este caso,
guarda proporcióncon el animal, y viste jaquetaroja de anchisimasmangasy calzasocres
mientrasque su pequeñoy puntiagudozapatolo introduceen el estribo. Suposturainclinada
haciael espectadorhacequeobservemosbienla largalanza quelleva conambosbrazos.
3.16 En el interior del último arquillo de la carasur de estajácenase localiza otraarpiadel
mismo modeloque las anteriores.Se dibuja de perfil y en posición de movimientohacia la
derecha,hacia ellado contrariodel jinete. Seestáalejandodel peligro que la acechamientras
vuelve sulargocuelloy pequeña cabezafemenina,cubiertacon unacortamelenaroja, hacia el
jinete. Susalas semantienenbien abiertasy su pataderecha másavanzadaque la izquierda.
Todo indicaqueel animalestáhuyendoy el jinetegalopandola vapersiguiendo.

4. La cuarta jácena[ils.472-479]se adorna, en su cara norte [ils.472-47S],con ocho
arquillos mixtilineos,cuyasfigurasseagrupanen tresescenasdiferentes,todasellasrelaciona-
das conel amoro cortejoentredosjóvenes.
4.1 En el interior del primer arquillo [11.472],sobrefondo azul verdoso,selocalizaun joven
que se orientahacia la derecha,es decir, hacia la dama queocupael siguientearco. Viste
jaquetarojiza adornada conflorcillas de trespétalosblancosy unascalzas marronesy botas
negras.El jovenestátocandola guitarraal mismotiempoque se dirigehacia ladama;tienesu
piernaizquierdamásavanzadaquela derecha.Su cabezaestáinclinada hacia adelante,en ella
seobservanlos ojos,cejas,narizy bocay está cubiertaporunacortamelenarojiza.
4.2 En el interior del segundoarquilo [11.472],sobrefondo rojo, se disponeuna damasentada
en un bancoorientadahacia laizquierda,haciael joventrovador. Viste la mismasayaquelas
damas descritas anteriormente.Su brazo izquierdo lo mantieneretraído mientrasque el
derecholo extiendehacia el trovador. Su rostro se india hacia abajoen señalde esperay
aceptación.
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4.3 Las figuras queadornanel tercer, cuartoy quinto arco constituyenuna única escena
[ils.473-474].En el interior del tercer arquillo, se sitúa un trovadorparecidoal del arquillo
primero de esta misma jácena [il.472].Se repite la misma vestimentay la misma disposición:
toca la guitarra y se dirige hacia la derecha en donde se localiza una dama.
4.4 En el interior del cuarto arco se sitúa una dama dispuesta de perfil, orientada hacia la
derecha, dando la espalda al trovador. Lleva el mismo vestido rojo con florecillas de tres
pétalos blancos descritoanteriormente,con su brazoizquierdomásadelantadoque el derecho
y su cabello rojo trenzado le cae por el cuello.
4.5 En el interior del quinto arcose disponeun joven caballerode perfil. Se dirige haciala
izquierda,esdecir, haciala damaanterior.Viste jaquetarojizaceñidaen la cintura con anchisi-
mas mangas que le cuelgan de forma exagerada a la altura de las muñecas y calzas de distintos
colores: la de la derecha es blanca y la mantiene adelantada, mientras que la de la izquierda es
grisáceay sedisponeatrasada.En sus pies lleva unos zapatosmuy puntiagudos.Susbrazos
los mantieneabiertosuno a cadaladoy las manosextendidasen las quese observansuslargos
y estilizados dedos. Sus gestos anuncian que acaba de llegar y parece estar diciendo a la dama
queya hallegadoparareurursecon ella.
4.6 Las figuras queadornanel sextoy séptimoarco constituyenotra escena [ils.474-475]:En
el interiordel sextoarquillo sesitúauna dama,vestidacon la mismasayaroja de las florecillas
blancas. Se dispone de perfil hacia la derecha, en donde se sitúa otra figura. Subrazoy mano
izquierda las mantiene extendidas mientras que el brazo derecho sedisponeretraído.
4.7 A continuación selocaliza una figura humana, quepor su vestimenta,pudiera tratarse
tanto de un varón como de una mujer. Viste una largasaya roja, parecidaa las de las damas
anteriormentedescritas,adornadacon florecillas blancas,pero en este caso, se ciñe en la
cinturapor lo quela sayasubeen altura dejandoal descubiertomediapiernay piesque llevan
calzas grisáceas.Las mangas vuelvena ser anchisimasy muy pronunciadas.Su brazo
izquierdo se dispone extendido con la mano cerrada en un puño, mientras que su brazo
derecho estáretraído.Su rostroesserio con ojos, cejasy nariz perfiladasen negromientras
que la boca y el moflete izquierdo se subrayan en rojo. Cubre la cabeza una cofia que recoge el
cabello.
4.8 El octavoy último arco de estajácenase adoma, sobrefondo rojo, con una arpíaque se
disponede perfil y en posición de movimiento [11.475].Se dirige haciala derechaaunque
vuelvesu largocuelloy rostrohaciala escenaanterior.Su cuerpoes ovaladode colorocredel
queparteuna largacola, unas enormesalas bien abiertasy unas grandes patas con feroces
garras. Parece huirde lo que estácontemplando.

Estajácenanos da a entenderque unajoven dama conocea un trovador [il.472],el
trovador la ronda y la dama en un pnmer momento parece aceptarle pero posteriormente apa-
receotro joveny la mujer abandona aesetrovadory aceptaal caballero[ils.473-474]. Acon-
tinuación,apareceen escena otropersonaje[il.475], quebienpudiera ser la madreo el padre
de la jovencita y le pide cuentas de lo que está haciendo mientras que la jovencita se trata de
explicar 91s.474-475]. La arpía [il.475]representada en último lugar, huye de la situación.

La carasur de éstamismajácenaseadomacon ochoarquillos, cuyasfigurasse agrupan
en tresescenasdistintas[ils.476-479].
4.9 La primera escena está integrada por las figuras que adornan los cuatro primeros arquillos
[ils.476-477]. El primero deellos, seadomacon unaarpíaque caminahacia la izquierda,al
mismo tiempoque vuelve su largo cuello y pequeñacabezafemenina,cubierta concorta
melena rojiza, hacia la derecha. Parece estar huyendo de la cacería que tiene lugar en los
arquillos siguientes.
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4.10 A continuación, se sitúa un joven de perfil hacia la derecha, con su pierna izquierda
avanzada.Viste jaquetaroja, calzasblancasy altas botasnegras.Con ambas manossujetael
cuerno que está tocando, actitud que nos indica su rostro inflado. Se dirige hacia la derecha,
hacia el arco siguiente en donde se localiza un jabalí de perfil que está corriendo hacia la
derecha, es decir, huye del cazador.
4.11 El animal corre velozmente con sus patas delanteras alzadas mientras que se apoya en las
traseras.Respondeal mismo modelo de los jabalíes anteriormente descritos: lomo velludo,
morro, ojo, rabo y colmillo blanco.El animal se dirigehaciael individuo que adornael cuarto
y último arquillo de esta escena.
4.12 Se trata de un varón dispuesto de perfil, hacia la izquierda, donde se localiza el jabali.
Está en posición de movimiento, con su pierna izquierda avanzada. Viste jaqueta roja y calzas
marrones. Con ambas manos, a la altura de la cintura, Ueva una larga lanza con la que, sin
duda,se disponeamataral animal.
4.13 La segunda escena se compone de las figuras que adornan los dos siguientes arquillos
[il.478].Se trata de dos jóvenes enamorados. En el interior del primero de ellos, se sitúa un
joven vestido elegantemente con una jaqueta rojiza que le cubre desde el cuello hasta la
cintura, adornada con florecillas de tres pétalos blancos, un brial verdoso que le cae por las
mangas, calzas de distintos colores, la derecha blanca y la izquierda ocre y zapatos puntiagu-
dos. Se dispone frontalmente, hacia el espectador, aunque vuelve su rostro y brazos hacia la
derecha, donde está la dama que ocupa el arquillo siguiente.
4.14 La dama vuelve a repetir el modelo de las anteriores. Viste una larga saya roja abotonada
quela cubredesdeel pechohasta lospies, adornadaconflorecillasde trespétalosblancos.Por
debajo, asoma la punta de uno de sus zapatos rojos. Se dispone de perfil, hacia la izquierda,
mirandoal joven anterior,con susbrazos extendidos indica su aceptación. Su cabeza se cubre
con una larga melena rojiza recogida de forma trenzada a la altura de su hermoso cuello.
4.15 La tercera y última escena de esta jácena esta formadapor las’ figuras que adornanlos
dos últimos arquillos [il.479].Un joven camina hacia la derecha, con su pierna izquierda
avanzada. Vistejaquetagrisáceaabotonaday calzasde distintos colores, la izquierda blanca y
la derecharojiza. Esteindividuo estáflexionado haciadelante, cavandoen la tierra conun
enormepico.
4.16 En el interior del último arquillo, se localiza otro individuo de perfil y en posición de
movimiento hacia la izquierda, con su pierna izquierda avanzada. Viste jaqueta marrón y
calzas rojizas. Está flexionado hacia delante y se dispone a talar el árbol que selocalizadelante
suyo pues con ambas manos sujeta una azada que la apoya en su hombro derecho.

5. La quintajácenade la galeríaoeste[11s.480-487],se adornaen su cara norte [ils.480-
483] con ocho arquillos mixtilíneos, cuyas figuras se agrupan en tres escenas diferentes.
5.1 La primera, está constituida por las figuras que adornan los tres primeros arquillos
[ils.480-481]. En el primero de ellos, sobre fondo azul verdoso, se localiza un joven que
camina hacia la derecha, con su pierna izquierda avanzada. Viste una jaqueta anaranjada
abotonada, de mangas estrechas igualmente abotonadas, y unas calzas verdosas. Con ambas
manos sujeta un arco, con el que se dispone a lanzar una flecha hacia la arpía que ocupa el
interior del arquillo siguiente.
5.2 La arpía camina hacia la izquierda, donde está el joven, sin darse cuenta del peligro que
corre, pues vuelve su largo cuello y cabeza hacia el lado contrario, comprobando la presencia
de un animal que la persigue por detrás.
5.3 El animal corre velozmente hacia la arpía anterior. Se conserva en muy mal estado, y
únicamente vemos sus cuatro patas peludas que corresponden a las de un gran oso grisáceo.
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5.4 La escena siguiente está constituida por las figuras que adornan los dos arquillos siguientes
[ils.481-482].En el primero de ellos, sobre fondo rojo, se sitúa un joven que camina hacia la
derecha para reunirse con una dama. Viste una jaqueta anaranjada abotonada, de anchisimas
mangas grisáceas, y unas calzas de distintos colores, la derecha granate y la izquierda blanca.
Mantiene su brazo derecho estirado, con la palma de su mano abierta, mientras la izquierda la
apoya en su cintura.
5.5 La dama se orienta hacia la izquierda,y esperala llegadadel joven anterior. Viste una
larga saya anaranjada abotonada, debajo de la cual asoman las puntas de sus zapatos negros,
de mangas estrechas grisáceas e igualmenteabotonadas.Mantienesu brazo derechoextendido
y la palmade sumanoabierta,mientrasla izquierdala mantienea laalturade sucintura.
5.6 La última escenade la cara nortede la quintajácenade la galeríaoeste,está constituida
por las figuras que adornan los tresúltimos arquillos [ils.482-483]. En elprimero de ellos,
sobrefondo rojo, se localizaun jovenjinete que galopahacia la derecha.El caballoesblanco,
se apoyasobresus patas traserasmientraslevantalas delanteras.Sobreuna silla atadaa su
lomo, sesientaun joven jinete, quevisteunajaquetagranateabotonada,de mangasestrechas
igualmente abotonadas y unascalzasanaranjadas.Con su manoizquierdasujetalas bridasdel
caballo,mientrasque conla derechalleva una largalanza.
5.7 El interior del arquillo siguiente,estáocupadopor una vaquilla que se orientahacia la
derecha,hacia el lado contrario del jinete anterior. Se apoya sobre sus cuatro patas que
terminan en pezuñas,y sobresu cabezatiene dos cuemecillosblancospuntiagudos.En su
lomo trasero y delantero lleva clavadas tres largas lanzas, por lo que éste animal está
sufriendo.
5.8 En el interior del último arquillo, vemos a otro joven jinete que galopa hacia la derecha,
hacia el lado contrariode la vaquilla. El caballo es blanco y vuelvea repetir la mismapostura
del anterior. Sobre una silla atada a su lomo, se sienta un joven, que viste jaqueta grisácea de
estrechasmangasabotonadasy unascalzas marrones.Mientras galopahacia la derecha,gira
su cabeza hacia la izquierda, comprobando que la vaquilla ha sido ciertamente herida. Con su
manoizquierda sujetalas bridasdel caballo, mientrasque con laderechallevaunalargalanza.

La cara sur de éstamismajácenaseadornaconocho arquillosmixtilíneos [ils.484-487],
cuyasfigurasseagrupanen tresescenasdiferentes.
5.9 Los dos primerosconstituyenunaescenaamorosa[il.484]. En el interior del primer de
ellos, se localiza un joven de perfil, que se orientahaciala derecha,dondeestála damaque
ocupael arcosiguiente.El caballero vistejaquetaroja quele cubredel cuello hasta la cintura,
adornadacon florecillas de trespétalos blancosy unascalzasde distintos colores, la derecha
ocre y la izquierda negra. Su cuerpoestáflexionado ante la dama,haciéndolaunareverenda.
Su pierna derecha se flexiona hacia atrás mientras que la izquierda lo hace hacia delante. Con
ambos brazos realiza un gesto de cortesía: el derecho extendido y el izquierdo flexionado en la
cintura. Su rostro y gestos nos indica que estádialogandocon la dama. Su cabezase cubre
con una corta melena rojiza.
5.10 A continuación, se sitúa una joven dama de perfil, orientada hacia la izquierda, donde
está el joven caballero. Viste una larga saya roja que la cubre desde el cuello hasta los pies,
adornada con florecillas de tres pétalos blancos, de estrechas mangas anaranjadas y abotona-
das. Por debajo asoman las puntas de dos zapatos negros. La dama extiende los brazos hacia
el caballero como muestra de su aceptación. Su cabeza se cubre con una larga melena trenzada
que la cae por detrás de su cuello.
5.11 La siguiente escena está integrada por las figuras que adornan los tres arquillos siguientes
[ils.485-486].En el primero de ellos, se sitúa un joven que caminahacia la derecha,con su
pierna izquierda avanzada. Va vestido con unajaquetaroja de anchisimasmangasy calzasde
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distintos colores, la derecha rojiza y la izquierda negra. Con su mano derecha bien alzada lleva
una larga lanza, mientras que con la izquierda sujeta una capa del mismo color que su jaqueta.
El joven se dispone a atacar a la arpía que ocupa el interior del arquillo siguiente.
5.12 Esta arpía responde al mismo modelo de las anteriormente descritas. Huye apresurada-
mente del joven anterior, con su pata derecha avanzada, sus alas bien abiertas y gira su largo
cuello y cabeza hacia atrás, mirando al joven que la ataca.
5.13 Esta misma escena continúa con otro joven que adorna el arquillo siguiente. Camina
hacia la izquierda, hacia la arpía, cuya presencia es ignorada por el animal. Viste una jaqueta
anaranjada abotonada, y adornada con florecillas blancas, y unascalzasgrisáceas.Mantiene
ambos brazos levantados, en cuya mano diestra lleva una espada, mientras que con la siniestra
se protege con un escudo redondo.
5.14 La escena siguiente está integrada por las figuras que adornan los tres últimos arquillos
de la cara sur de ésta jácena [ils.486-487].En el interior del primero de ellos, se sitúa un joven
que camina hacia la derecha. Va vestido con una jaqueta anaranjada, adornada con florecillas
blancas,y unascalzasde distintoscolores,la derecharojiza y la izquierda grisácea.Mantiene
su brazo derecho alzado y dispuesto hacia atrás, con cuya mano levanta una larga lanza,
mientras que con la izquierda, se protege con un gran escudo triangular.
5.15 A continuación, se sitúa el joven contrincante que camina hacia el joven anterior. Viste
una jaqueta anaranjada con floredillas blancas y unas calzas, la derecha rojiza y la izquierda
blanca. Con su mano derecha, a la altura de su cintura, sujeta una larga lanza, mientras que
con la izquierda se protege con un gran escudo triangularanaranjado.Su cabezasecubrecon
una malla guerrera que deja libre su rostro.
5. 16 En el interior del último arquillo, se sitúa una dama que camina hacia la izquierda,es
decir, hacia los guerreros anteriores. Luce una larga sayaroja que la cubre desdeel cuello
hastalos piesy se adornacon florecillas de tres pétalosblancos.Con ambas manos,una a cada
lado, levanta dos flores rojas de trespétalos, quizás en señal de paz. Sobre su cabeza lleva una
cofia anaranjada.

6. La sexta jácena [ils.488-494]se adorna, en su cara norte [ils.488-491], con ocho
arquillos mixtilíneos cuyas figuras se agrupan en tres escenas. Las figuras de los cuatro
pnmeros arquillos constituyen un única escena [ils.488-489].
6.1 En el interior del primer arquillo, se localiza una dama. Luce una saya roja que pronuncia
su pecho, adornada con florecillas de tres pétalos blancos. Se dispone en posición frontal con
su rostro vuelto hacia la derecha. Su cabello vuelve a ser rojizo y se recoge con una trenza que
cae por su largo cuello blanco. Su brazo izquierdo lo mantiene extendido hacia el caballero
que se sitúa a continuación. Con la mano derecha se levanta el vestido dejando ver la faldilla
ocre que lleva debajo.
6.2 En el segundo arco, sobre fondo rojo, se localiza un joven caballero en posición de
movimiento, con la pierna derecha avanzada y los brazos juntos y extendidos hacia la dama
que se encuentra a la izquierda. Viste una jaqueta y calzas rojas y unos zapatos puntiagudos. A
la altura de la cadera lleva una espada que alude a su actividad guerrera.
6.3 En el interior del tercerarquillo se sitúaotrojovencaballeroquetambiénse dirigehaciala
izquierda,haciadondese localiza la dama.Viste unajaquetaocre ceñidaen la cintura,unas
calzasanaranjadasy unasaltas botasnegrasquele cubren hastalas rodillas.El caballeroestá
en posición de movimiento con su pierna derecha adelantada. Los dos brazos los mantiene
extendidos y con la mano izquierda sujeta las bridas de sucaballoblanco queselocalizadetrás. El
animal responde a un modelo natural, con silla de montar en su lomo y una cola bastante larga. Se
le representa,igualmente,en posicióndemovimiento,con su patadelantera derechaadelantaday la
posterior izquierda retraída. El animal está caminando y es dirigido por el caballero.
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6.4 En el cuarto arquillo se sitúa otro joven que camina hacia la izquierda. Viste una jaqueta
anaranjada y calzas grisáceas que terminan en unos zapatos puntiagudos. Este individuo está
tocando una gaita y mantiene sus mofletes inflados.
6.5 Los dos arquillos siguientes constituyen otra escena diferente [il.490].En el interior del
quinto arco, se localiza una dama vestida con una saya roja recogida en la cintura por lo que
deja al descubierto media pierna con calzas ocres y zapatos puntiagudos. La mujer alza sus
brazos y los mantiene extendidos con gestos de indignación. Su rostro se vuelve,bruscamente
haciala derecha,dondese sitúa otra joven. Esta mujerlleva su cabellorecogidoen un moño.
6.6 En el interior del sexto arquillo, se localiza una joven,cuyo modelo coincide con el
descritoen el arquillo 6.1 [il.488]. Va vestidacon la misma saya roja,y se la representade
perfil, vuelta hacia la izquierda, donde se sitúa la damaanterior. Con sus brazoscaidosy
manosnoscomunicaresignación.
6.7 Las figuras que adornan elséptimo y octavoarquillo de la caranorte de ésta jácena,
constituyen otra escena [il.491], prácticamente perdida. En el interior del séptimo arco, se
localiza un caballero que se dirige hacia la derecha. Está en posición de movimiento con su
pierna izquierda adelantada. Con su brazo izquierdo bien extendido lleva un escudo redondo,
adornado concírculosconcéntricos,y con su brazo derechomásretraído sujeta unalanza.
6.8 En el octavo yúltimo arquillo, se sitúa una arpía enposiciónde movimientohaciael joven
anterior. Su cuerpo es ovaladocon grandespatasy garrasmarrones.La cabezasecubrecon
una larga melena pelirroja que le cae por el cuello y se cubre con un sombrero rojo del que
salen dos enormes y puntiagudas alas.

En esta jácena, parece ser quese representaa una mujer solicitadapor hombresde
diversa condición social. A continuación una mujer, igual que en la jácenaanterior, parece
llamarla la atención y ella trata de explicarse. La jácena termina con una escena de caza entre
un joven caballero que bien pudiera ser cualquiera de los anteriores que rondaban a la dama, y
que ahora convertida en un ser amorfo alado le ataca.

La cara sur de la sexta jácena [ils.492-494]se adorna con siete arquillos mixtilíneos.
6.9 En el interior del primero de ellos [il.492],sobre fondo rojo, se localiza un joven que se
orienta hacia la derecha. Viste una jaqueta azul oscura abotonada y adornada con florecillas de
tres pétalos blancos, de anchísimas mangas que le caen de forma muy pronunciada, y unas
calzas marrones. Este joven está desproporcionado y es paticorto. Con ambas manos, a la
altura de su cintura sujeta una larga lanza.
6.10 A continuación [il.492],un león camina hacia el joven antenor, con su cúello y cabeza
dispuesta hacia atrás, sin darse cuenta del peligro que le acecha. El modelo de este animal es
distinto a los anteriormente descritos. Su cuerpo es sumamente alargado, de tonalidad
anaranjado, su morro es más pronunciado, y le falta su abundante melena en el cuello, como
en otrasocasiones.
6.11 En el interior del arquillo siguiente, se localiza una dama en disposición frontal, aunque
vuelve su rostro hacia el león anterior [il.493].Viste una larga saya roja abotonada y adornada
con florecillas blancas. Mantiene ambos brazos extendidos, uno a cada lado, y parece estar
provocando al león del arquillo anterior.
6.12 A continuación, otro animal adoma el interior del arquillo siguiente [il.493].Se trata de
un dragón que camina hacia la joven anterior. Sus patas terminan en feroces garras, mantiene
sus alas abiertas y de su boca, asoman unos dientedillos blancos y una larga lengua roja. Esta
figura se está perdiendo.
6.13 Otro dragón adorna el arquillo siguiente. Es de tonalidad marrón claro y camina hacia la
izquierda, hacia el dragón anterior. Se conserva en mal estado.
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6.14 A continuación, un joven persigue al dragón anterior [il.494].Viste una jaqueta anaranja-
da abotonada y adornada con florecillas de tres pétalos blancos, y unas calzas grisáceas. Con
ambas manos sujeta un arco, con el que se dispone a lanzar una flecha y matar al dragón. El
rostro de éstejovenseha perdido.
6.15 En el interior del último arquillo de la cara sur de ésta jácena se sitúa, sobre fondo rojo,
una rueda del martirio de Santa Catalina [il.494].

7. La séptima jácena [ils.495-501j1,se adorna en su cara norte [ils.495-497]con ocho
arquillos mixtilíneos, cuyas figuras se agrupan en cuatro escenas diferentes, que se conservan
en mal estado.
7.1 La primera de ellas, está constituida por las figuras que adornan los dos primeros arquillos
[11.495].En el interior del primero, sobre fondo azul verdoso, se sitúa una arpía que camina
hacia la izquierda. Unicamente,vemos sus patas, el rabo y una capa roja, adornada con
florecillasde tres pétalos blancos, que le cubre su cuello. Su cabeza ya no se conserva.
7.2 A continuación, se sitúa un joven que camina hacia la izquierda, hacia la arpía anterior.
Viste una jaqueta grisácea abotonada, adornada con florecillas blancas, y unas calzas de
distintos colores, la derecha anaranjada y la izquierda marron. Con su mano derecha levantada
sujeta una espada, con la que va a atacar a la arpía, mientras que con la izquierda se protege
conun escudoredondo.
7.3 La segunda escena está constituida por las figuras que adornan los dos arquillos siguientes
[il.496].Una arpía camina hacia la derech&Suspatasterminanen ganas,tieneun largorabo,
y a partir de su cintura, su cuerpo cambia y corresponde al de un varón, vestido con una
jaqueta grisácea. En su mano diestra sujeta una espada, mientras que con la izquierda se
protege con un escudo redondo distinto al del varón anterior. Su rostro se dibuja de perfil, con
todos sus rasgos faciales, además de una larga melena morena que se unifica con su barba y
bigote del mismocolor.
7.4 En el interior del arquillo siguiente, se dibuja un salvaje que se orienta hacia la izquierda,
hacia la arpía anterior. Su cuerpo rojizo está desnudo y completamente cubierto de vello. Su
modelorecuerdaal salvaje que adorna la cara opuesta de la puerta de la Sala de la Poridad de
la Torre de Santa Maria, actualmente en el museo de Burgos [11.190].Está inclinado hacia
delante, con sus dos brazos adelantados, y con su mano izquierda lleva un bastón. Esta figura
se está perdiendo.
7.5 La escena siguiente, trata del amor o cortejo entre dos jóvenes [il.497].En el interior del
primer arquillo, se localiza un joven que se orientahacia la derecha.Viste una jaqueta
anaranjada, de anchas mangas, y sus piernas y brazos ya no se conservan.
7.6 Acontinuación, se sitúa una dama que espera la llegada del joven anterior. Luce una larga
saya granate abotonada y adornada con florecillas de tres pétalos blancos, de estrechas mangas
anaranjadase igualmenteabotonadas.Extiendesu brazoderechohaciael joven, mientrasque
el izquierdo lo mantiene a la altura de su cintura.
7.7 La última escena de la cara norte de la séptima jácena, prácticamente se ha perdido. En el
mterior del siguientearquillo, vemosa un jovenque caminahaciala derecha.Va vestidocon
una jaqueta anaranjada abotonada y adornada con florecillas blancas, y unas calzas grisáceas.
Mantiene su brazo derecho extendido, en cuya mano lleva una larga lanza, mientras que la
izquierda la mantiene a la altura de su cintura.
7.8 En el interior del último arquillo de la cara nortede ésta jácena,vemos a una arpíaque
huye del joven anterior. Mantiene su pata derecha avanzada, sus alas bien abiertas y su largo
cuello y cabeza se giran hacia atrás, comprobando la presencia del joven que la persigue y
ataca.
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La cara sur de laséptimajácenade la galería oeste deSilos se adornacon ocho
arquillos, cuyasfigurasse agrupanen tresescenasdiferentes[ils.498-501].
7.9 La primera de ellas, consta de las figuras que decoran los tres primerosarquillos [ils.498-
499]. Enel interior del primero, sobre fondorojo, selocalizaun enorme oso grisáceopeludo,
que se orienta hacia la derecha. Se mantiene quieto sobre sus cuatro patas y mira fijamente,
haciael joven quehuye apresuradamente,en el interior del arquillo siguiente.Resulta curioso
señalarcomo, en el interior de éstearquillo vemos los dos árbolesque, generalmentesuelen
adornanlos extremos laterales de cadauno de ellos. Pero,ademásen estecaso,se hadibujado
un tercero, amediaaltura aproximadamentedel lomo del animal. Este tercerárbol debemos
relacionarlo con los representados en las jácenas del primer tercio del alfarje del sotocoro de
San Millánde LosBalbases.Algunosde ellos, en Los Balbases,sedibujan en primertermino
[il.941], ocultandopartede la figura y alcanzandoun claroprotagonismo,mientrasqueotros,
al igual que en Silos, se dibujan detrás [11.942],en segundotermino adquiriendoprotagonismo
la figura.
7.10 En el interior del arquillo siguiente, sobre fondoazul verdoso,vemos a un joven que
huye, con su piernaizquierda avanzada,del oso anterior[il.498]. Viste unajaquetaanaranjada
abotonada y adornada con florecillas de tres pétalosblancos, y unas calzas de distintos
colores,la derechagrisáceay la izquierdablanca. Con ambas manoslleva una larga lanzay
con su cabezavueltahacia atrás,compruebala presenciadel animal.
7.11 Unjinete,quecabalgahaciala izquierda,se acercaaljovenanterior[il.499]. El caballoes
blanco y se apoya sobre sus dos patas traseras,mientraslevantalas delanteras.Sobreuna silla,
atada a sulomo, se sientael joven jinete. Viste una jaqueta rosácea,de mangasestrechas
abotonadasy unascalzas rojizas.Con sumanoderechava a arrojarunalanzaal osodel primer
arquillo, mientrasquecon la izquierdasujetalas bridasdel caballo. Este jinete estádespropor-
cionado respectoal caballo, puesel animal lo vemos empequeñecido.Por otra parte, los
rasgosfacialesde éstejovensondistintosa todos los demás,y unacortacabelleranegra,y no
morena o rojiza, cubre su cabeza.
7.12 La segundaescenade la cara surde ésta jácena, estáconstituidapor los dos siguientes
arquillos [ils.499-500]. En el primero de ellos, vemos a una arpía que caminahacia la
izquierda, con su pata derecha avanzada, mientras vuelve su largo cuello y cabeza hacia atrás,
comprobando lapresenciade un jovenque la persigue.
7.13 El joven caminahacia la arpia, con su piernaderechaavanzada. Visteunajaquetaroja
abotonaday adornada conflorecillasde tres pétalosblancos,con mangasestrechasigualmente
abotonadas,y unascalzasgrisáceas.Con su manoderecha sedisponena arrojar unalanzaa la
arpíaanterior, mientrasquecon laizquierdaseprotegecon una capadel mismotejido y color
quesujaqueta.
7.14 La tercera y última escena de la cara surde éstajácenaestáintegradapor las figurasque
adornanlos tresúltimos arquillos [ils.500-501]. En el interior del primero,se sitúa unanimal
que se orienta hacia la derecha. Se trata de un asno grisáceo que se dirige hacia el joven del
siguientearquillo.
7.15 Estejovencaminahaciala izquierda,con su piernaderechaavanzada,dondeestáel asno.
Viste unajaquetarojiza abotonaday adornada conflorecillas blancas,de mangasestrechas
igualmenteabotonadas, y unascalzasgrisáceas.Con su mano derechalleva una larga lanza,
mientras que la izquierda la mantiene a la altura de su cintura.
7.16 En el interior del último arquillo, se localiza otro joven que camina hacia la izquierda,
hacia el joven anterior. Viste una jaqueta del mismo modelo que la anteriormente descrita, y
unas calzas blancas.Mantiene su brazo derechoalzado, con la palma de su mano abierta,
mientrasquecon la izquierdallevaunalargalanza.
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8. La octava jácena de la galería oeste del claustro de Silos [ils.502-509],se adorna en
su caranorte [ils.502-50S]con ocho arquillosmixtilíneos, decoradosen suinterior con varias
figuras que constituyen tres escenas diferentes.
8.1 La primera escena está integrada por las figuras que adornan los cuatro primeros arquillos
[ils.502-503y 943]. En el primero, sobre fondo rojo, se representa el sacramento de la Euca-
ristía: un lobo negro levanta la Sagrada Forma delante de un altar, sobre el que se localíza un
cáliz cubiertocon unapalia. Detrás dellobo, se sitúa un ratónnegro,que hacede monaguillo
y levanta con sus patas delanterasunaalta y puntiagudavela.
8.2 En el segundo arquillo, sobre fondo azul verdoso se localizan dos animales de perfil,
orientados hacia la izquierda, donde se representa el Sacramento de la Eucaristía. En primer
término, sesitúa un lobo negroque, con sus dos patasdelanteras levantadas,lleva una gran
cruz, que se sobresaledel marco creadoporel arco. Detrás,se sitúa una cabrablancacon sus
dos cuernos, que se levanta sobre sus dos patas traseras. Con una de sus patas delanteras,
lleva un acetre y con la otra un hisopo.
8.3 En el interior del tercer arco, sobre fondo rojo, se sitúan dos lobos negros que alzan una
camilla sobre la que se sitúa un asno. El animal se apoya sobre su lomo y tiene sus patas
recogidas.
8.4 En el interior del cuarto arco, se representa una lucha entre un asno gnsaceo y un lobo
negro. Ambos animales se apoyan sobresus patas traseras,mientras que,con las delanteras
atacan a su contrincante.

Esta escena ha sido descrita de izquierda a derecha, direcciónque mantendremosa lo
largo de todo el alfarje. Sin embargo, parece más lógico su visión y lectura de derecha a
izquierda: En la primera, un lobo negro lucha contra un asno [il.503];en la segunda, dos lobos
llevan a enterrar al asno [11.503];en la tercera, se representa una procesión, dirigida por un
lobo negro quesostieneuna cruz, seguidopor un cabritillo blanco quelleva un acetrey un
hisopo [ils.502y 943];y en la cuartay última escenatiene lugarel SacramentoEucarísticoo
misa de difuntos por el asno muerto, quepreside el lobo negro, acompañadode ratón
monaguilloquesostieneuna vela [ils.502y 943].

Fray Pérez de Urbel afirma que, se representa una escena parecida en un bajorrelieve de
Notre Dame de Estrasburgo: “un cerdito porta un acetre; le siguen unos asnos vestidos con
ornamentos sacerdotales y el ataúd encierra el cadáver de un zorro”’8~.

Pedro Lavado Paradinas, afirma que existíaotraescenaparecidaen el primertriforio del lado
sur del cruceroen la catedralde Estrasburgo:“En este relieve la procesióny misa de animales
también constaba de cuatro escenas. En la primera marchaban el osocon el acetrey el hisopo, el
lobo con la cruz y la liebre con un vela. En la segunda, el jabali y el macho cabrio llevaban al zorro
en camillay bajo ella caminaba un monito. Una tercera escena representaba a un ciervo quedecía
misay, finalmente, la cuarta al asnocantandolos salinos deun libro que sosteníael gato. Esta
escenafue arrancadaen el año 1685 por el obispo deEstrasburgo...De lacitadarepresentación,
sólo se conserva un dibujo reproducido por Champfleury en 1 876I1~.

Fray Pérez de Urbel, cree que el origen de ésta representación pudiera estar en la escena
del Ms.5005 de la Biblioteca Nacional de Paris’~’. Sin embargo, Pedro Lavado afirma que
este tema “tiene su origen en el Roman de Renard, aunque un tanto fragmentado..., sin
embargo, el fragmento literario que más se aproxima no sólo a la obra silense, sino también a

1899p¿~deUrtel (1930,Ved.1975), p.196.

‘~LavadoPandinas(197%),pp 558-559
1901 PérezdeUxtel(1930,Ved 1975),p 196

765



la francesa, es el número XLVI del Libro de los Gatos’~2, titulado Enxiemplo de la muerte del
lobo, dónde tan sólo varíanlos animales.El mismo temade la muertey procesiónmortuoria,
tan sólo aparece en una miniatura del British Museum, en la quelas gallinas y los gansos•
cuelganal zorro y en la escenainferior le llevan en un carretón paraenterrarle”’903.
8.5 y 8.6 El quintoy el sextoarcoconstituyenotra escenadiferente[il.504]. En el interior de
ambosarcos se sitúa unaarpía.Susjóvenesrostroscon cortasmelenasrojizassecubren,en
ambos casos, consombreros puntiagudos.La arpía delquinto arquillo, camina hacia la
izquierday la del sexto haciala derecha.La primera es grisáceacon patas yalas rojizas
mientras que la segunda las tiene más anaranjadasAmbasarpíasrespondenal mismo modelo
salvopequeñosdetallesy caminanen direcciónopuesta.
8.7 Las figuras que adornanel séptimoy octavo arquillo constituyenotra escenadistinta
[ilSOS]. Enel interior del séptimoarco, sobre fondorojo, se sitúa una damasentadasobreun
banco.Se disponeen posiciónfrontal, con su rostrovuelto haciala derecha.Va vestidacon
una larga saya grisáceaque la cubre desdesu generosoescoteredondo,que nos enseñala
parte superior de sus pechos, hasta los pies. Con su manoizquierdaofrece una flor a la dama
que se localiza en el siguiente arquillo, mientras que la derecha la deja caer sobre su rodilla,
dejándonos ver sus largos y estilizados dedos. Su cabeza se cubre con una larga melena rojiza,
recogida en una trenza que la cae pordetrás.
8.8 En el interiordel último arquillo de la cara nortede ésta jácena,serepresenta aotradama
sentadaen un banco.Sedisponefrontalmentecon su rostrode perfil, vuelto haciala izquierda,
donde está la dama anterior Viste el mismo modelo de saya rojo descrito en otrasocasiones,
adornado con florecillas blancas. Su cabellorojizo se recogea manerade trenzaque le cae por
detrás. Su brazoizquierdo lo mantiene extendidoy se disponea recoger laflor que la otra
dama leofrece. Ambas damas parecenestardialogando.Cadabanco,respondea un modelo
sencillo: untablero rústicode maderacon cuatropatas.

La carasurde éstajácena[ils.506-509] se adorna conocho arquillos mixtilíneos, cuyas
figuras se agrupan en tres escenas diferentes.
8.9 En el interior del primerarquillo [il.506], selocalizaun jovenque caminahaciala derecha,
con su piernaizquierdaavanzada.Va vestido con unajaquetarojiza abotonaday unascalzas
grisáceas.Con su manoderechalleva unalargalanza,mientrasquecon la izquierdase protege
con unacapa.Estafigura seestáperdiendo.
8.10 A continuación,se localizaun león [il.506],que seorienta hacia la izquierda, haciael
jovenanterior,mientrasvuelvesu rostrohaciael espectador.Seapoya sobresuscuatropatas,
su lomo detonalidadocre se adorna condiseños florales,mientrasque su cuello secubrecon
un espesomelenaje.
8.11 La escenaconcluyecon otro jovenque caminahaciael león [il.507]. Vistejaquetaroja
abotonada adornada conflorecillas de tres pétalosblancos,de mangasestrechaigualmente
abotonadas, y unas calzas de distintos colores, la derecha grisácea y la izquierda anaranjada.
Con su manoderechalleva una largalanza, mientrasque con la izquierdase protegecon un
escudoredondogrisáceo.
8.12 La siguiente escenatrata del amor o cortejo entre dosjóvenes[ils.507-508]. En el
interior del siguiente arquillo,se sitúa una damaque se sientasobre unsencillo banco de
madera, y se orienta hacia la derecha, donde se localiza un varón. Viste una larga saya
anaranjada abotonada,de cuello redondo,y adornadacon florecillas de tres pétalosblancos,
de mangasestrechas grisáceasigualmenteabotonadas. Mantienesu manoderechaextendidaa

‘902E1 Libro delos GatossecompusoenCastillahaciael año 1300.

‘~ LavadoPamdinas(1979c).pp.560-562.
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la altura de su vientre, mientras que con laizquierda,le ofreceoacabade recibir un ramo de
floresdel caballero.
8.13 El joven se sienta sobre un alto banco de madera, y se orienta hacia la izquierda, donde
está la dama. Viste una jaqueta grisácea, adornada con florecillas blancas, de mangas estrechas
igualmente abotonadas, y unas calzas de distintos colores, la derecha anaranjada y la izquierda
rojiza. Su pierna derecha la cruza sobre la izquierda, y mantiene su brazo derecho extendido y
la palma de su mano abierta, mientras la izquierda la apoya sobre el sencillo banco de madera.
8.14 La escena siguiente vuelve a tratar del amor o cortejo entre dos jóvenes,mientrasson
observados por una arpia [ils.508-509].En el interior del arquillo siguiente, se representa una
figura prácticamente desaparecida. Se trata de una dama que se orienta hacia la derecha,
donde se localiza un varón. Va vestida con una larga saya anaranjada abotonada, y vemos
como con susdosmanossujeta unarco, con el quelanzaunaflechacontra la arpíaqueadorna
el último arquillo de la cara surde éstajácena.
8.15 A continuación,se sitúaun jovensentadosobreun bancode madera.Viste unajaqueta
roja abotonada y adornada con florecillas de tres pétalos blancos, de mangas estrechas
igualmente abotonadas, y unas calzas grisáceas. Mantiene su pierna derecha cruzada sobre la
izquierda,y vemos como en su codo derechotiene clavadauna de las lanzasque la mujer
anterior haquerido enviara la arpía.El jovense vuelvehaciaatrás, comprobando lapresencia
del animal. Estafigura se estáperdiendo.
8.16 En el último arquillo, se sitúa unaarpía,quehuye despavoridadel peligro quela acecha.
Mantiene su pataderechaavanzaday sus alasbien abiertas,mientrasgira su largo cuello y
cabeza hacia atrás.

9. La novena jácena [ils.510-517] de la galería oeste del claustro de Silos se adorna, en
su cara norte [il.5l0-513], con ocho arcos mixtilíneos cuyas figuras se agrupan en dos
escenas.
9.1 La primerade ellas, seorganizacon las figuras queadornanlos cuatroprimerosarquillos
[ils.510-511]. En el interior del primero, sobre fondo rojo, se sitúa una arpíacon su cuerpo
ovalado de color grisáceo, del que parten unasenormespatas con garras, y un largo y
estilizado cuello con enonnealas abiertas. El animal se dispone de perfil en posición de
movimientohaciala izquierda,pero vuelvesu cuello y rostrohaciala derecha;observay huye
de la escena siguiente.
9.2 A continuación, un joven camina hacia la derecha con su pierna izquierda avanzada. Viste
una larga saya anaranjada abotonada y adornada con florecillas blancas, de mangas anchas
igualmenteabotonadas, debajode la cualasomanlas puntasde suszapatosnegros.Mantiene
susbrazos extendidosy con ambas manosofrece dosanillos a la damaque ocupael interior
del arquillo siguiente.
9.3 El tercer arco se adornacon una damade perfil, orientadahaciala izquierda,haciael joven
anterior. Luce una largasaya anaranjadaabotonaday adornadacon las mismasflorecillas
blancas,de mangasestrechasgrisáceas.Extiendeambosbrazoshaciael joven, conlas palmas
de sus manos abiertas. Una larga melena rojiza recogida en una trenza caeporsu espalda.
9.4 En el interior del cuarto arquillo, sobre fondo azul, se localiza un joven que camina hacia
la derecha, es decir, hacia el lado contrario de la dama anterior. Viste jaqueta roja abotonada,
adornada con florecillas, de mangas estrechas grisáceas, igualmente abotonadas, y unas calzas
del mismo color que las mangas. Mantiene su pierna izquierda más avanzada que la derecha,
estaúltima flexionada.Su brazoizquierdo lo mantiene extendido,mientrasque consumano
derecha lleva una lanza.
9.5 El quinto arco de la cara norte de ésta jácena se adorna, sobre fondo rojo, con dos aves
afrontadas a un elemento arquitectónico en forma de larga copa o candelabro [il.512].La
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escena no parece tener nada que ver con las anteriores ni con las siguientes, seria por tanto,
una escena aislada. Las aves representadas se disponen de perfil, una a cada lado, pero ambas
vuelven sus cuellos y cabezas hasta quedar afrontadas ante ese elemento arquitectónico. En
ellas se observa el plumaje, rojizo en un caso, y grisáceo en el otro, un ojo, el pico negro, las
dos patas con largas uñas negras, etc...
9.6 En el interior del arquillo siguiente, sobre fondo azul verdoso se localizan dos animales en
plena lucha [il.512]. Esta escena, al igual que la anterior, no parece tener nada que ver con las
anteriores ni con las siguientes. Se trata de un par de felinos, uno negro y el otro marrón que
luchan ferozmente. Ambos animales se levantan y se apoyan sobre sus patas traseras. Con las
delanteras atacan al contrincante, mientras que con el morro intentan morderse. Los rabos de
ambos animales se mueven de forma brusca y zigzagueante, lo que provoca agitación.
9.7 Las figuras que adornan los dos últimos arquillos configuran una escena de caza [il.513].
En el interior del séptimo arco, se localiza un joven jinete de perfil a caballo, en posición de
movimiento, que se dirige hacia la derecha donde se localiza un oso que adorna el interior del
arquillo siguiente. El caballo es blanco, y levanta sus patas delanteras, mientras se apoya en las
traseras. Sobre una silla atada a su lomo, se sienta el joven jinete, que viste una jaqueta roja
abotonada, adornada con florecillas blancas, y unas calzas rojizas. Con su mano izquierda
sujetalas bridasdel caballo, mientrasque conla derechalleva una lanza. Su rostro muestra
velocidad, con los mofletes inflados y gran seriedad, y su cabeza se cubre con una corta
melena negra. 9.8 A continuación, se sitúa un oso que camina hacia la izquierda,dondeestáel
jinete. Se apoya sobresus cuatro patasy su lomo se cubrecon un intensovello rizado de
tonalidadocre. Suposiciónesserenay no se enfrentaal joven jinetearmado.

La cara surde éstamismajácena se adornacon ocho arquillosmixtilíneos [ils.514-517].
9.9. En el interior del primero de ellos, se localiza una damade perfil, orientadahacia la
derecha con su pierna izquierda avanzada [il.514]. Viste una elegante saya roja abotonada,
adornada con florecillas blancas, que la cubre desde el cuello hasta los pies. Mantiene su brazo
izquierdo extendido, mientras que el izquierdo lo deja caer a la altura de la cintura. Una larga
melena rojiza recogida de forma trenzada cae por su espalda.
9.10 En el interior del arquillo siguiente, se sitúa otra dama que camina hacia la derecha, hacia
el joven del arco siguiente [il.514]. Viste una larga saya grisácea abotonada, que ciñe su
cintura, con anchisimas mangas del mismo color. Por debajo de ella, asoman las puntas de
unos zapatos puntiagudos negros. Esta mujer extiende su brazo izquierdo, en cuya mano lleva
un enorme anillo que enseña al joven caballero. Su brazo derecho lo deja caer a la altura de la
cintura,y unamelenarojiza recogidaen un moñocubresu cabeza.
9.11 A continuación,se sitúaunjoven [il.515] que camina hacia laizquierda, esdecir, haciala
damaanterior. Va vestido con una larga saya anaranjada abotonada,de anchas mangasy
ceñida en la cintura, adornada con las mismas florecillas blancas que en otras ocasiones. Por
debajo de ella, asoman sus pies cubiertos con unas calzas ocres. Extiende su brazo derecho,
con cuya mano sujeta un enorme anillo, que enseña a la dama anterior. Su brazo izquierdo lo
deja caer a la altura de la cintura, y su cabeza se cubre con una corta melena rojiza.

Esta escena, seguramente representa el compromiso entre dos jóvenes por medio de dos
anillos, mientras que el acontecimiento es observado por la primera dama que se queda
desolada.Sin embargo, éstamisma dama,pareceser, quees la que adorna elinterior del
cuarto arquillo de esta jácena, pues va vestida de la misma manera.
9.12 Esta mujer camina hacia la derecha [ils.515-516],con su pierna izquierda avanzada y luce
la misma saya roja abotonada que la mujer descrita en el arquillo 9.9 [il.514].Por debajo,
asoman las puntas de unos zapatos negros. La saya ciñe su pecho y deja libre un generoso
escote redondo. Su cabeza se cubre con una melena rojiza recogida de forma trenzada que la
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cae por su espalda. Esta mujer, extiende su brazo izquierdo, en cuya mano lleva un enorme
anillo, mientrasquela derechala deja caer a la alturade la cintura.
9.13 A continuación, se localiza un joven [11.516]que camina hacia la izquierda, hacia la dama
anterior. Viste una jaqueta de anchisima mangas, cuya mitad derecha es de tonalidad grisácea,
y la mitad izquierda anaranjada, y unas calzas cuyos colores se invierten. Mantiene igualmente
su brazo derecho extendido, en cuya mano lleva un anillo, mientras que la izquierda la
mantiene a la altura de su cintura.
9.14 En el interior del arquillo siguiente, se localiza una arpia [il.516] que camina hacia la
derecha, hacia el lado contrario de los jóvenes, al mismo tiempo que gira su largo cuello y
cabeza para observar la escena. Sus alas las mantiene bien abiertas, su larga cola enroscada, y
huye de la situación.
9.15 En el siguiente arco, vemos a un joven [il.517] que camina hacia la izquierda, con su
pierna derecha avanzada, hacia donde está la arpía. Viste elegantemente con una jaqueta roja
abotonada, adornada con florecillas de tres pétalos blancos; unas calzas de distintos colores, la
derecha negray la izquierdaocre y unoszapatosnegros puntiagudos. Estejoven extiendesu
brazo derecho, en cuya mano lleva un anillo, mientras que la izquierda la deja caer a la altura
de la cintura.
9.16 En el interiordel último arquillo se localizaotra arpía,quese orientahacia la izquierda
[il.517]. Mantiene sus alas abiertas, y con su rostro completamente de perfil, observa al joven
anterior. Sobre su cabeza lleva una toca roja que termina en dos cuernecillos puntiagudos y la
cubre su cuello.

10. La décima jácena [ils.518-521] de la galería oeste de Silos está sin adornar en su
cara norte, por lo que pasamos a describir directamente las figuras que adornan los siete
arquillos de la carasurde éstamismajácena.
10.1 En el interior del primero [il.518], se sitúa un joven de perfil que se orienta hacia la
derecha. Se apoya sobre las puntillas de sus pies, mientras se inclina con las pierna flexionadas
hacia delante. Va vestido con una jaqueta marrón con flecos’~4 que le caen por las mangas y
por el extremo inferior de la jaqueta que le cubre, prácticamente, hasta las rodillas. Sus brazos
los mantiene extendidos, con las palmas de sus manos abiertas. Su rostro se representa de
perfil y una corta melena negra cubre su cabeza.
10.2A continuación, se representa una mujer14519], cuya postura y actitud, nos da a entender que
se la está llevando el viento. Se la representa, totalmente, inclinada y ocupa todo el ancho del
espacio interiordel arquillo. Del extremoinferior izquierdo,sujetoa unarama,partesu largasaya
roja,adornada conflorecillas blancas,quela cubredesdelos pieshastael cuello. Esta damaextien-
de ambos brazosfrontalmente,al mismo tiempoquevuelve su cuelloy rostrohacia la izquierda,
haciael jovenanterior. Unalarga melena rojiza y rizada cubre su cabeza.
10.3 La segundaescenade la carasurde éstajácenaestáformadapor las figurasqueadornan
el tercery cuartoarquillo [ils.519-520].En el interior del tercero,se sitúa un joven de perfil,
quecamina hacia laderechacon su piernaizquierdaavanzada.Va vestidocon unajaqueta
marróny calzas ocres. Extiende sus brazos, uno a cada lado, mientras que con su rostro mira
haciadelantey su cabezasecubreconunacortamelenarojiza.
10.4 En el interior del cuarto arquillo, se localiza una dama de perfil, dispuestahacia la
izquierda,mirandoaljovenanterior. Tiene su pierna izquierda avanzada y viste una larga saya

‘904BerniSMadrazo(1956a),p.3l: “La moda enel último terciodel sigloXIV, explicz también,la creaciónde

unaespeciedeflecos,querecorríanlos hombros,tasaristasde lasmangaso elbordede las faldas”.Y p.33: “Rasgos
comunesenel traje masculinoafinalesdel siglo XIV, eranlos entretalladosy los flecos,lasgrandesmangasperdidas
ylosvestidosabotonadospor delantedearribaaabajoconpequetiosy numerososbotoncillos’%
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rojiza que la cubre desde el cuello hasta los pies. Su rostro dispuesto de perfil resulta
desagradable, muy distinto a los rostros de las damas anteriores. Una larga melena rojiza
suelta la cae por su espalda.
10.5 La siguiente escena se organiza a partir de las figuras que rellenan el quinto, sexto y
séptimo arco, y se trata de una cacería [iltS2O-521].En el interior del quinto arquillo, se sitúa
un joven que camina hacia la derecha, con su pierna izquierda avanzada. Viste una jaqueta
grisácea,adornadacon florecillas blancas,con flecos que le caenpor los lateralesde las
mangas,y calzasocres.Mantieneambosbrazosextendidos,haciadelantey con ambasmanos
sujeta una largalanza,con la queva atacaral jabalíqueocupael arcosiguiente.
10.6 A continuación,se sitúaun jabalí que huye apresuradamentehacia la derecha,haciael
lado contrario deljoven anterior [ils.521y 944]. Mantienesus patasdelanteraslevantadas,
mientrasse apoyaen las traseras.Este animal es más pequeñoy rechonchoque en otras
ocasiones y estápolicromadoen unatonalidadmásanaranjada.Su lomo velludo, corto rabo,
pequeñasorejasy un ojo, respondenal modelo de unjabali.
10.7 En el interiordel séptimoy último arquillo, se representaa unjovende perfil, quecamina
hacia la izquierda, con su pierna derecha avanzada, hacia donde está el jabalí. Viste jaqueta
grisácea que le cubre desde el cuello hasta el inicio de las piernas, con flecos que caen de sus
mangas, calzas rojizas y unos zapatos marrones puntiagudos. Está inclinado hacia delante y se
dispone a atacar al jabalí una larga espada que lleva en su mano izquierda alzada, mientras que
se protege con un escudo redondo que sujeta en su diestra.

11. La undécima jácena de la galería oeste del claustro se Silos, se adorna en su cara
norte con siete arquillos, cuyas figuras se agrupan en tres escenas diferentes [ils.522-525].
11.1 La primera de ellas comprende las figuras que adornan los tres primeros arquillos
[ils.522-523].En el primero, sobre fondo rojizo, se dispone un figura femenina de perfil,
orientada hacia la derecha. Está inclinada hacia delante, mirando hacia el siguiente arquillo.
Luce una larga saya grisácea que la cubre del cuello hasta los pies. Con su mano izquierda
extendida presenta la escena, mientras que la derecha la mantiene retraída. Su postura
inclinada y la palma de su mano abierta, nos hace pensar que esta dama actúa como presenta-
dorade la siguienteescena.
11.2 En el interior del segundoarco unjoventrovadortocala guitarra.Se disponede perfil, y
caminahacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada,dondeselocaliza una dama.Va
vestidocon unajaquetarojacon anchisimasmangas,y unascalzasblancas.Su cabeza secubre
con un boneterojo, queterminaenuna puntamuypronunciadaquele cae pordetrás’~5.
11.3 A continuación,vemos a una damaque se orientahaciael trovador anterior [il.523].
Luceuna largasayagrisáceaadornadacon florecillas de tres pétalosblancos,con anchisimas
mangas a laaltura de los codos, mientrasque sus brazos se cubrencon otro tejido rojizo.
Extiende su brazo derecho hacia el joven, mientras que el izquierdo lo deja caer a la altura de
la cintura. Unalargamelenarojiza sueltacubresu cabeza.
11.4 Las figurasque adornanel cuartoy quinto arco componenuna escenade caza [ils.523-
524]. El cuartoarco se adomacon un joven que caminahacia la derecha,con su pierna
izquierdaavanzada,dondeestáel cervatilloque adornael arquillo siguiente.Viste unajaqueta
roja y unascalzas blancas.Su cabeza se cubre conunacortamelenarojiza. Con ambas manos
sujetaun arco,con el quesedisponea lanzarunaflechaal cervatillo.

1905 Bernis(1948). p.37: “Podemosagrupar los bonetes tenninadosenpunta endos sedes:los que sonflexibles y

blandos,por lo quesucopa,siesbaja,seamigasobrelacabeza,y si esalta,sedoblacolgandohaciaatráso aunlado,
ylosquesemlienenUessyñgdo5.LSblandOSdenCfllafOflnadnodetelaai~o~r~a¡aca~
Vieneaserun cucuruchodetelaamigada,conla punta dobladatotalmente, cayendo generalmentehaciaatrás”.
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11.5 A continuación,vemosa un ciervo que correhacia la izquierda,donde se sitúael joven
anterior. Se apoya sobresuspatastraseras,mientraslevanta las delanteras.Su lomo esde
tonalidad grisácea,con cuatro patas, corto raboy largocuello. Lo queno parecetenermucho
sentido,es elhechode queel animalcorrahaciael cazadorcuandomás bientendriaque serlo
contrario; sesupone queel animaltendriaquehuir del peligroque leacecha.
11.6Las figurasque adornan elsextoy séptimoarco componenotraescena de cazadistintaa
la anterior [ils.524-525]. Enel interior del sextoarquillo, sobre fondo azul verdoso, selocaliza
una arpíade perfil, que caminahacia la derecha,dondeestá eljoven cazadorque ocupael
interiordel arco siguiente.Su cuerpo es ovaladocon largo cuello y alas,cortaspatas,feroces
garrasy rostrohumanocon corta melenarojiza. Mantiene sus alas bienabiertas,al mismo
tiempoque agachasu cuello y cabeza.
11.7 En el interiordel séptimoy último arquillo selocalizaunjovencazadorquecaminahacia
la izquierda,con su pierna derechaavanzada,hacia donde está laarpía. Visteunajaqueta
grisáceay calzas blancas.Con su manoizquierdaalzada,sujeta una largalanzaverticalmente,
mientras que con la derecha se protege con una capa rojiza enroscada.

La cara sur de la undécima jácena de la galeríaoeste del claustrode Silos estásin
decorar,porlo quepasamosa la descripciónde la jácenasiguiente.

12. La duodécimajácena[ils.526-533] se adorna,en su cara norte, conocho arquillos
mixtilíneos [ils.526-529].
12.1 En el interiordel primerarquillo [il.526], sobre fondorojo, se sitúauna arpía quecamina
haciala izquierda,mientrasque gira su largocuelloy cabezahaciael ladocontrario. Surostro
es varonily su cabeza se cubrecon un sombreroocre conun ala frontalpuntiaguda. Mantiene
susalasabiertas,y parece estarhuyendo.
12.2 En el segundo arco [il.526], sobre fondoazul verdoso, selocalizaunjovencaballeroque
caminahaciala derecha,consupierna izquierda avanzada,haciael lado contrariode la arpía.
Viste una jaquetaroja ceñidaa la cintura con pequeños botones blancos y calzas ocres que
terminanen una formapuntiaguda.Con su manoizquierdasujetaun arco,mientrasque con la
derechasedisponea lanzar unaflecha.
12.3 En el interior del tercer arco [il.527], sobre fondorojo, selocalizan dosavesafrontadas a
una alta copao candelabro.Ambasaves,una policromadaen tono ocrey la otra grisacea,
levantansuspatashaciael lado contrario, mientrasvuelvensuslargoscuellosy cabezashacia
el centro. Se perfila su plumaje, ojos, patas y pico en trazo negro.
12.4 En el interior del cuarto arco [il.527], sobre fondoazul verdoso, se sitúa unjovenque
caminahacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Va vestidocon unajaquetaroja
ceñida a la cintura con botones blancos y unas calzas ocres. Mantiene su brazo izquierdo
adelantado, y su mano cerrada en un puño, mientras que con la derecha lleva una larga lanza.
12.5 En el interior del quinto arco [il.528],se sitúa una arpia quecaminahacia la izquierda,
mientrasgira su largocuelloy cabezahaciael ladocontrario. Su rostroesvaronil y su cabeza
se cubrecon un sombreroocrecon un alapuntiaguda.Sus alaslasmantienebien abiertas.
12.6 Lo mismo ocurrecon laarpíaque adornael arquillo siguiente [il.528].En este caso,
caminahaciala derecha,y gira su cuello y cabezapara observar a la arpíaanterior.Las dos
arpíasdescritas, organizanunacomposiciónafrontada.
12.7 Las figuras que adornanel séptimo y octavo arco de la caranorte de esta jácena
constituyénuna escena amorosaentredos jóvenes [ils.529y 945]. En el interior del séptimo
arco se sitúaun trovadorque toca la guitarra con ambas manos,y caminahacia la derecha,
con su pierna izquierda avanzada,dondeestála damadel arquillo siguiente.Va vestidocon
unajaquetaroja abotonada,calzasocresy zapatosnegrospuntiagudos.
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12.8 En el interior del octavo y último arquillo, se localizauna damaque seorientahaciala
izquierda,dondese encuentrael trovador. Viste una largasayaroja abotonada adornadacon
florecillasde tres pétalosblancos.Mantienesusbrazosextendidosy las palmasde susmanos
abiertas,de las quepartenunosfinos y estilizadosdedos. Una largamelenarojiza recogidaen
una trenza la caeporsu espalda.

La cara surde la duodécimajácenade la galeríaoestede Silos, se adornacon ocho
arquillosmixtilíneos [ils.530-533],cuyasfiguras se agrupanen cuatroescenasdiferentes.
12.9La primerade ellasestá integradaporlas figurasqueadornanlos dosprimerosarquillosy
constituyeuna escenade caza[il.530]. En el interior del primer arco selocaliza un oso que
camina hacia la derecha,con su pata delantera izquierda adelantaday la traseraderecha
retraída.Sulomo grisáceo secubre,completamenteporun vello negruzcorizado.
12.10A continuación,se sitúaunjovenjinete quemonta sobreun caballoblanco con sus dos
patasdelanteras levantadas, mientrasse apoyaen la traseras,y se dirige haciael osoanterior.
El jinete está desproporcionado respectoal animal, pueses mucho másgrande,y va vestido
con una jaquetaroja, adornadacon botonesblancos,que la recorren de arriba aabajo, y
florecillasblancasde trespétalos,y unas calzas grisáceas.Con ambas manossujetalas bridas
del caballo,mientras corre, velozmentehaciael oso.
12.11 La segunda escena tratadel amor entre dos jóvenes [il.531]. En el interior del arquillo
siguiente, se sitúa una damaque se orienta hacia la derecha. Luce una largasaya roja
abotonada,que al igual que en otras ocasiones,se adornacon florecillas de tres pétalos
blancos.De susbrazoscuelgananchisimasmangasy pordebajo, asomala punta deun zapato
negro. Esta joven extiende su brazo izquierdo haciael caballeroque adornae! interior del
arquillo siguiente,en señalde aceptación,mientrasque el derecholo deja caera la alturade la
cintura.La posturade esta dama ya lahemosvisto repetidaen algunasocasiones.Su rostrose
representade perfil y resultadesagradable.Su cabeza secubre con una melenarecogidaen
forma de moño.
12.12 A continuación, se localiza un joven que se orienta hacia la izquierda, hacia la dama
anterior.Estáen posiciónde movimientocon su piernaderechaavanzada. Vistejaquetarojay
calzasgrisáceas,la derechamásclara que la izquierda.Extiende su brazo derechohacia la
joven, y con sumanola ofreceun ramode flores que ella pareceaceptar.Su brazoizquierdo
lo deja caera laalturade sucintura,y unacortamelenarojiza cubresucabeza.
12.13La terceraescenade la carasurdeestajácenaestáintegradapor las figuras queadornan
los dos siguientesarquillos [il.532]. En el primerode ellos, se representaa una damaque se
orientahacia la derecha,hacia el joven quese disponea continuación.Va vestida con una
elegantesayaroja que la cubredesdeel cuello hastalos pies, debajodel cual asoma la punta
de un zapatonegro.La sayaseciñe en su cinturay vuelve a adornarse conflorecillasblancas
de trespétalos.En estaocasión, sólola cubre hastalos codos,de los queparten dosenormes
cintas blancasque llegan, prácticamente,hasta el suelo’~. Esta dama extiende su brazo
izquierdohacia el caballeroen señalde aceptación, mientras que el derecho lo deja caer a la
alturade la cintura. Susrostrose representade perfil y su cabellose recogeen unacoletaque
la caepordetrás delcuello.
12.14 En el interior del arquillo siguientese representaa un joven caballero, que se orienta
haciala izquierda,mirandoa la dama anterior.Tiene supiernaderecha ligeramenteavanzada.
Viste unaelegante jaqueta,cuyamitad derechaes roja adornadacon botonesblancos quela

~ Beniis (1956a).p.33: ‘TEn general los elementoscolgantesde los brazos,fueroncreciendoen longitu4 a
finales desiglo llegaronatomarsedelamodafrancesalas largastirasopendentessujetosal brazoque colgaban hasta
el bordedelafalda”.
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recorre de arriba a abajo y que corresponde con una calza grisácea, mientras la mitad izquierda
esgrisáceay secorrespondecon unacalzarojiza. Las mangasson anchisimasy caenexagera-
danientehacia abajo.Extiende sumano derechahacia la dama yla ofrece unanillo que ella
parece aceptar. Su brazo izquierdo lo deja caer a la altura de la cintura.
12.15 La siguiente escena está integrada por las figuras que adornan los dos últimos arquillos
y constituyeuna cacería [11.533].En el interior del primerode ellos, se localiza un individuo
quecaminahacia laderecha,con su piernaizquierdaavanzada. Vistejaquetaroja abotonaday
calzasde distintos colores, la izquierda ocrey la derechagrisácea. Consu mano derecha
extendida sujeta una larga lanza, mientras que con la izquierda toca un cuerno. Su rostro está
inflado y su gesto nos comunica que este joven está haciendo sonar ese instrumento.
12.16 A continuación, se sitúa un joven jinete que se orienta hacia la izquierda. El caballo
vuelve a ser blanco y está en posición de movimiento con sus dos patas delanteraslevantadas,
mientras se apoya en las traseras. El jinete se acomoda sobre una silla en el lomo del animal.
Está desproporcionado, el jinete es demasiado grande. Viste jaqueta roja y calza grisácea e
introduce su pie en el estribo. Se dispone inclinado hacia delante y con su mano derecha
levantaunaempuñadura,mientrasque conla izquierdasujetalas bridasdel caballo.Inmedia-
tamentedelante,selocaliza un oso grisáceomelenudo,que seabalanzasobre eljinete. Este
animal se dispone completamente, en posición vertical: se apoya sobre sus patas traseras y
mantiene, completamente, levantadas las delanteras. Responde a la misma tipología de oso
descrita en otras ocasiones, con su lomo grisáceo cubierto de un espeso vello rizado. El animal
está atacando al jinete, mientras éste le clava una empuñadura en su cuello. La representación
de la empuñadura coincide con el rostro del animal y, únicamente, deja ver sus pequeñas
orejas y el morro. Esta escena es violenta y agresiva y se ha dado un paso más en la represen-
taciónde las cacerías,ya quehasta ahora selimitabana perseguiral animaly no serepresenta-
ba laacciónde luchay captura quevemosen estaocasión.

13. La decimotercera jácena de la galeria oeste del claustro de Silos [ils.534-541], se
adorna en su cara norte con ocho arquillos mixtilíneos, cuyas figuras se agrupan en cuatro
escenas[ils.534-537].
13.1 La primerade ellas se compone de las figuras que ocupan el interior de los tresprimeros
arquillosy es unaescenade caza[ils.534-535 y946]. En el primerode ellos, se localizaun
varón de perfil, quecaminahaciala derecha,consu pierna izquierdaavanzada. Vistejaqueta
grisáceay calzas ocres.Estáflexionadoy caminandohaciadelante.Mantienesubrazo derecho
alzado,queapoyasobreel izquierdo,y con sumano sujetaun cuernoque estátocando,con
surostroinflado. Unacortamelenarojiza cubresucabeza.
13.2 A continuación, sobre fondo azul verdoso, se sitúa un jabalí que huye apresuradamente
hacia la derecha, hacia el lado contrario del joven anterior. Mantiene sus patas delanteras
levantadas, mientrasseapoya en las traseras.Su lomo velludo, sus patas, su cortorabo, las
pequeñas orejas, el morro pronunciado, un ojo y un colmillo blanco corresponden al de un
jabalí.
13.3 En el interior de tercer arco se incorpora un joven caballero que camina hacia la
izquierda, con su pierna derecha avanzada, hacia donde está el jabalí [il.535]. Va vestido con
una jaqueta rojiza de anchisinias mangas y unas calzas ocres. Su brazo izquierdo lo mantiene
bienalzado mientrasqueel derechosesitúaala alturade la cintura, y con ambas manos sujeta
una larga lanza, con la que se dispone a atacar al animal.
13.4 Las figuras que adornan el interior del cuartoy quinto arquillo de la caranorte deesta
jácena,constituyenuna escena amorosaentredos jóvenes [ils.535-536]. En el interiordel
cuartoarco se sitúaunjovencaballerode perfil, orientadohaciala derecha,mirandohacia la
damaqueocupael interior del arquillo siguiente.Viste unalargasaya roja,quele cubre desde
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el cuello hastalos pies, adornadacon florecillas blancasde tres pétalos,ademásde unas
anchisirnasmangasquele caen a la alturade los codos. Susbrazos se cubrencon otro tejido
másoscuro. Sumanoizquierda lamantiene adelantaday estágesticulandoalgo ante ladama,
mientrasque la derechase quedamás retraída. Su cabezase cubre con una cortamelena
rojiza.
13.5 En el interior del quintoarquillo se localizauna damade perfil [il.536],orientadahaciala
izquierda,mirandohaciaal joven caballero. Visteuna largasayaroja abotonaday adornada
con florecillasde tres pétalosblancos.Extiendesusbrazoshaciael caballero.Lleva una larga
melenarojiza recogidade formatrenzadaquele caeporla espalda.
13.6 Las figurasqueadornanel sextoy séptimoarco constituyenotraescenade caza[ils.536-
537]. Enel interiordel sexto,se incorporauna arpía dispuesta deperfil haciala izquierdacon
sucuello y cabeza humanavueltahaciala derecha.Mantienelas alasbienabiertasy su cabeza
se cubre con un pequeño&mbreroocre redondeadocon alas.
13.7 En el interior del arquillo siguiente,sesitúa un joven jinetemontadoen un caballoblanco.
Se disponede perfil y en posiciónde movimientohaciala izquierda,dondeestá laarpía, con
sus dos patasdelanteras levantadasSobre unasilla atadaal lomo del animal, sesienteel jinete,
que viste unajaquetaroja abotonaday unascalzasocres. Con su mano derechasujetalas
bridasdel caballo,mientrasque conla izquierdabienalzada,llevauna lanza.
13.8 En el octavoy último arquillo de la cara nortede esta jácena [il.537],se localiza una
damaen posiciónfrontal,vestidacon una largasayaroja que le cubre desdeel cuellohastalos
pies, dejando a la vistael cuello y medio brazo. Esta mujer esbizca, mantienesus brazos
extendidos,su rostroserioy unaactitud de reposoabsolutodandoporconcluidala escena.

Lacara surde la decimotercerajácenade la galeríaoestedel claustro deSilos, se adorna
con ochoarquillos, cuyasfiguras seagrupanen tresescenas[ils.538-541].
13.9 La primerade ellas,está integradapor las figuras que ocupanlos dos primerosarquillos
[il.538]. En el primero, se representa a una damade perfil, que seorientahacia la derecha,es
decir, haciael caballeroque ocupael interior del arquillo siguiente.Viste una sayaroja quela
cubre desdeel escote hastalos pies, adornadacon las mismasflorecillasblancasque en otras
ocasiones.En sus mangaslleva otro tejido más oscuroo granate,adornado con botones
blancosen suslaterales.Con su manoizquierdaextendidaofrece,o acabade aceptar,un ramo
de floresdel jovenquetienedelante,mientrasque su brazo derecholo dejacaer a laalturade
la cintura. Surostrose representade perfil con ojos y narizperfiladosen negro, mientrasque
la bocay el moflete se coloreade rojo. Sucabezasecubrecon una largamelenarojiza que se
recogede forma trenzaday caeporsu espalda.
13.10 A continuación,serepresentaa un joven de perfil, que seorienta hacia la izquierda,
donde está la damaanterior.La posturadel caballeroestá forzaday actúapidiendoclemencia.
Se apoya sobrelas puntillasjuntasde sus pies, flexiona las rodillas ante la damay con sus
manosjuntasdialogacon ella. Viste jaquetaroja y calzasgrisáceas,y unacortamelenarojiza
cubresu cabeza.
13.11 y 13.12 La siguienteescenaestáintegradapor las figuras que ocupanel interior delos tres
arquillossiguientes[ils.539-540].En los dosprimeros,serepresenta unaarpíaencadauno deellos,
que respondenal mismo modelo de otrasocasiones.Caminanen direcciónopuesta,la primera
haciala izquierday la segundahacia la derecha,peroambasvuelvensus largoscuellosy cabezas
haciael centro,paramirarse.Varianensu color, la primera másanaranjadaque la segunday en los
sombrerosque cubrensus cabezas:la primeralleva un bonetegrisáceo,quecaeen formapuntia-
gudahacia unlado, mientasque la segundalleva un sombreroocre con alas. Ambas estánen
posiciónde movimiento: la primerade ellas,mantienesu pataizquierdaavanzada,mientrasqueen
la segunda,esla derecha.Poseen unalargacolay unasalasbien abiertas.
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13.13 A continuación, serepresentaa un jovenque camina hacia laizquierda,con su pierna
derechaavanzada,dondeestánlas dos arpiasanteriores[il.540].Viste jaquetaroja, adornada
conflorecillasdetrespétalosblancosy pequeñosbotones,quela recorrende arribaaabajo,al
igual queenlos lateralesdelas mangasy unascalzas ocres. Conambasmanossujetaun arcoy
unaflecha,que se disponealanzarhacialas arpías.
13.14La siguiente escenaestáintegradapor las figuras queadornanlos tresúltimos arquillos
dela carasurde éstajácena[ils.540-541].
En el interior del primero de ellos, sesitúaunaarpía, quecamina haciala derecha,dondese
localizaunjovenqueadomael interior del arquillo siguiente.Respondeal mismomodeloque
las arpíasanteriormente descritas,pero en estecaso,las alasno lasmantiene abiertas,comoen
otrasocasiones,y agachahastael suelosu largocuello y pequeña cabezaque secubreconun
sombrerode alasrojizo. Pareceser, queésta arpía se está escondiendodel caballeroy se
acerca aél, lentamente,y sin hacer mido.
13.15 El joven que se sitúa acontinuación,se da cuentade la presenciade la arpíay huye
apresuradamentehacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada,haciael lado contrario
[il.541]. Viste unajaquetaroja abotonada, adornadacon florecillas de trespétalosblancos,y
unascalzas marrones.Con ambasmanossujetauna lanza, mientrasquevuelve sucuello y
rostrohacia atrás,comprobandola presenciadela arpía.
13.16En el interior del último arquillo, serepresentaotra arpía deperfil, quecamina hacia la
derecha,haciael lado contrariodeljovenanterior.Susalaslas mantienebienabiertasy vuelve
sulargocuelloy rostrohaciaatrás. Unsombreroocreconalascubresu cabeza.

14. La decimocuartajácena[ils.542-549]de estealfarje de la galeríaoestedel claustro
de Silos, se adornaen su caranorte conocho arquillos, cuyasfiguras se agrupanen cuatro
escenas[ils.542-545].
14.1 La primerade ellas representa unduelo entredos caballeroscon espadas[ils.542-543].
Enel interior del primerarquillo, sesitúaunaarpíaquecamina hacia laizquierda,y huyede lo
queen los arquillos siguientesestásucediendo.Mantienesusalas bien abiertas,mientrasgira
su largo cuello y cabezahacia atrás,y observala escena.Su rostro es femeninoy una corta
melenarojizacubresucabeza.
14.2 En el interior del segundoarquillo se representaa un joven caballerode perfil, que
caminahaciala derecha,con su piernaizquierda avanzaday la derechaflexionada hacia atrás.
Viste unajaquetaroja abotonaday adornadacon floreciflas de tres pétalosblancos,y unas
calzas marrones.Estáflexionado hacia delantey conambasmanosalzaunaespada.
14.3 A continuación, sesitúa otrojovenquecamina hacia laizquierda,haciael jovenanterior
[il.543].Va vestidocon unajaquetarojaabotonaday unascalzas grisáceas. Conambasmanos
levanta,igualmente,unaespada.
14.4 La escenasiguiente, está integradapor las figuras que adornan los tres arquillos
siguientes[ils.543-544],y en ellos se representaunaescenade cazao luchacontraun animal
fantástico.En el interior del cuarto arquillo se representaa un joven caballerodispuestode
perfil, que camina hacia laderecha,con su piernaizquierda avanzada.Viste jaqueta roja
abotonaday calzas marrones. Mantienesubrazoderechoalzado,en cuyamanollevaunalarga
lanza,mientrasseprotegecon unacapaquelleva enroscadaen el izquierdo.
14.5 En el interior del quinto arquillo [il.544] se representaa un dragónalado quecamina
hacia la izquierda,hacia el jovenanterior, con su pataderechaavanzada.El cuerpode este
animal es anaranjado,velludo, conlargo raboy alasbien abiertas.De su largo cuellopartesu
cabezaque termina en dos cuernecillosapuntados.Mantienesu bocabien abierta,de la que
parteunallamadefizego y asomansuspequeños dientesblancos.La actitud de esteanimales
violentay agresiva.
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14.6 En el interior del sextoarquillo se encuentraun joven que caminahacia la izquierda,es
decir, hacia eldragón,con su piernaizquierdaavanzada.Va vestidoconunajaquetaanaranja-
da, adornadacon florecillas blancas,de anchasmangas,y unascalzasde distintoscolores,la
derechablancay la izquierdamarrón oscura.Sumanoderechala apoyaen su cintura, mientras
quecon laizquierdaalzada,llevaunalargalanza.
14.7El séptimoy octavo arcode la caranorte de estajácenaconstituyenuna escena amorosa
entredos jóvenes[il.545].En el interior del séptimo arquillo,se sitúa un joven en posición
frontal, consurostroorientadohacia laderecha,donde estála dama queadornael interior del
arquillo siguiente.Lleva unalargasayaroja que le cubre desdeel cuello hastamediapierna,
ciñe su cinturay se adornacon florecillas de trespétalosblancos,y unascalzasocresmuy
puntiagudas. Lasmangasde la sayason anchisimasy caende forma exageradahaciaabajo.
14.8 A continuación,se localiza unadama,que seorientahacia la izquierda,haciael joven
anterior.Luceunalargasayablancaque le cubredel cuellohastalos pies, con anchasmangas
quedejan libreslosbrazosamediaaltura,sobrelos queasomanlas mangasde otro tejido rojo
conbotonesblancos.Estadama,extiendeambosbrazoshaciael joven,con el quepareceestar
dialogando.

La cara surde la decimocuartajácenade la galeríaoestede Silos, se adornacon ocho
arquillos, cuyasfigurasseagrupanentresescenasdiferentes[ils.546-5491
14.9 La primerade ellascomprendelas figuras que adornanlos dos primerosarquillos, y se
tratade dos guerrerosarmadoscon lanzay escudo[ils.546y 947]. En el interior del primer
arco, se sitúa un joven guerrero de perfil, orientado hacia la izquierda y afrontadoa su
contrincante.Está en posiciónde movimientocon su pierna derechaavanzada. Vistejaqueta
roja, adornada conflorecillas de tres pétalosblancos,que le cubre desdeel cuello hasta la
cinturay unascalzas rojizas.Se cubreel pecho con un granescudogrisáceo,que lo sujetacon
su manoizquierda, mientrasquela derecha,a laalturade la cintura, llevauna largalanzaque
se saledel marco creadopor el arco. Una malla guerrera cubresu cabeza,sobre laque se
localizaun sombrerorojizo conalas.
14.10 A continuación,se localiza el guerrerocontrincante.Se orientahaciala izquierday se
enfrentadoal guerrero anterior. Está en posición de movimiento con su pierna derecha
avanzada.Vistejaquetaroja, adornadaconflorecillasde trespétalosblancosy calzasgranates.
Protegesu pechoconun gran escudotriangularazul, decoradoconflorecillas blancas,que lo
sujeta con su mano derecha.Con la izquierda, levanta una lanza, que sobresaledel marco
creado porel arco. Su cabezasecubrecon unamalla guerreragrisáceay, en estecaso, no
lleva sombrero.

Estos guerreros sedisponenen actitud de lucha, vestidosadecuadamentepara laoca-
sión, enposiciónde movimientoy con lasarmasa puntode establecer labatalla.
14.11 La segundaescena está constituida por dos jóvenes [il.547]. Enel interior del arquillo
siguiente,sesitúauna damaque se orientahaciala derecha,esdecir, haciael jovencaballero
que ocupael interior del arquillo siguiente.Mantienesu piernaizquierda avanzaday visteuna
saya roja que la cubre desdeel escotehastalos pies, adornadacon botonesblancosque la
recorrende arriba aabajoy florecillas de tres pétalosblancos.Las mangas,dejana la vista,
otro tejido másclaro que se adornacon botonesblancospor suslaterales.Estadamaextiende
su brazoy manoizquierdahaciael caballero,con el quepareceestardialogando,mientrasque
el derecho lo deja caer a la alturade la cintura.
14.12 A continuación, sesitúa el joven que se orienta hacia la izquierda, hacia la mujer
anterior.Mantienesu piernaizquierda avanzaday visteunajaquetaroja, adornadaconfloreci-
lías blancas,que le cubredesdeel cuello hastala cintura, con anchisimas mangas.Su pierna
derechasecubrecon unacalza grisácea,y la izquierdacon unacalzablanca. Estecaballero
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extiende subrazoderechohacia la damay con sumano laofreceun ramo de flores que ella
pareceaceptar.Subrazoizquierdo lo dejacaera la alturade la cintura, y sucabezase cubre
con unacortamelenarojiza.
14.13 En la siguiente escena,intervienen los cuatro personajesque adorna los últimos
arquillos de la cara sur de estajácena[ils.548-549].En el primero de ellos, se localiza una
arpíaquecamina hacia laizquierda,mientrasgira sutorsohumanoy mirahacia laderecha.Su
cuerpoes mitad humanoy mitadarpía. Su torsosecubrecon unajaquetaidénticaala lleva el
jovendescritoen el arquillo 14.12 [il.547],de la carasur de éstamismajácena.Con su mano
derechalevantaunaespada,mientrasque conla izquierda seprotegeconun pequeñoescudo
redondo.A partir, de su cintura su cuerpocambia,y correspondeal de una arpia, con patas
queterminanen garrasy un largorabo enroscado,aunque enestecasole faltan las alas. Está
en posiciónde movimientoconsu pataderechaavanzaday se dirigehaciael lado contrariode
la dama queadomael arquillo siguiente,mientrasvuelveel torsoy rostrohaciaella.
14. 14 A continuación, sesitúa unamujer que se orienta hacia laderecha,es decir, haciael
ladocontrariode la arpía.Va vestidacon unasayaroja que lacubredesdeel escotehastalos
pies,adornadaconflorecillasblancas.Enlas mangaslleva otro tejido másclaro, adornadocon
botones blancosen suslaterales.Esta mujerextiendesu brazoizquierdo,y con sumanosujeta
unaflor de trespétalos,que, quizás,acabade recibir del varón que se localiza en el siguiente
arquillo. Su brazoderecholo dejacaera la altura de la cintura, y su rostro se representade
perfil, ligeramenteinclinado haciaabajo, contemplandola flor. Su cabezasecubre con una
largamelenarojiza quecae de forma trenzadapor su espalda.
14.15 En el siguientearquillo, se representaaun jovenquecamina hacia laizquierda,con su
piernaderechaavanzada,dondeestála damaanterior[il.549].Va vestidocon unalargasaya
roja, que lecubre desdeel cuellohastalos pies, se ciñeen su cintura,con anchisimas mangas,
y se adornacon florecillas blancas.Extiende su brazo derecho,con la palma de su mano
abiertahacia ladama,mientras laizquierdala apoyaen su cintura. Pareceser, queestevarón
acabade ofreceruna florala damaanterior. Su rostro sedibuja de perfil y unacortamelena
rojiza le cubrela cabeza.
14.16 En el interior del último arquillo, se localiza otrojoven que camina haciala izquierda,
con su pierna derecha avanzada.Viste jaquetaroja que le cubredesdeel cuello hastala
cintura,adornadaconflorecillasblancasy unascalzasde distintoscolores,la derechablancay
la izquierda negra. Con ambasmanostoca la guitarra. Su cabezase cubre con unacorta
melenarojiza. Estejoventrovadorsedirige hacia laparejaanterior.

15. La decimoquintajácena[ils.550-557],seadornaen sucaranorte conochoarquillos,
cuyasfigurasse organizanen cuatroescenas[ils.550-553].
15.1 La primerade ellas está integradapor dos jóvenes[11.550].En el primer arquillo, sobre
fondo rojo, se representaa una damasentadaen un banco. La figura está prácticamente
perdiday los detallesapenasse observan.Se sientaen posiciónfrontal, y con surostro mira
hacia laderecha,dondeestá el joven del arquillo siguiente.Su rostro está prácticamente
perdido,y visteunalargasayagrisáceaabotonadaque pronunciasu pecho. Estafigura se está
perdiendo.
15.2 En el interior del segundo arcose representaa un joven sentado enun banco,que se
orientahacia laizquierda,mirandoa la damaanterior.Viste unajaquetaroja y unascalzas
ocres.Susbrazoslos mantiene extendidos haciaesamujer, con la quepareceestardialogando.
Sucabezasecubreconunacortamelenarojiza. Estafigura también se estáperdiendo.
15.3 La siguiente escenase componede las figuras que rellenanel tercer y cuarto arco
[il.551]. Enel tercero,se localizaunadamadeperfil, orientadahacia laderecha,dondeestáel
varón que ocupael interior del arco siguiente.Viste unalarga sayaabotonada,cuya mitad
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derechaesdecolor grisácea,y la izquierdarojiza, adornaconflorecillas de trespétalosblan-
cos, debajodel cual asoma la punta de uno de sus zapatosnegros. Su pie izquierdo lo
mantieneavanzadoy su brazolo extiende haciael joven, mientras queel derecholo deja caer
ala alturadesucintura. Unalargamelenarojiza recogidaen unatrenzadacaepor su espalda.
15.4 En el interior del cuarto arco, sesitúa unjovenque lleva unalargasayaroja, adornada
conbotonesy florecillas blancas,debajode la cual asomansuscalzasocres.Las mangasson
anchisimasy le caende formaexageradahaciaabajo.Estejovenlevantasubrazoderechoy lo
extiendehacia ladama, mientrasque el izquierdo lo deja caera la altura de su cintura. Su
cabezasecubreconunacortamelenarojiza.
15.5 La siguiente escenanosmuestraunacaceríay se componede las figuras querellenanel
quinto y sexto arquillos[il.552].En el quinto, sobrefondo rojo, se localiza un jovenjinete
montadoen un caballo blanco,de perfil y en posiciónde movimiento, dirigiéndose hacia la
derecha,hacia el jabali queocupael interior del arco siguiente. El caballo mantienesu dos
patasdelanteras levantadamientras quese apoyaen las traseras.El jinete se estáperdiendo.
En su mano derechalleva una larga lanza,mientrasque conla izquierda sujetala bridasdel
caballo.
15.6 En el interior del sexto arco serepresentaun jabalí que corre velozmentehacia la
izquierda,es decir,haciael jinete anterior. Mantienesus patasdelanteraslevantadasmientras
que se apoyasobrelas traseras.Su cuerpovelludo, sus patas,su corto rabo, su morro, ojo y
pequeñocolmillo nos hacenidentificar a esteanimalconun jabali.
15.7 La siguienteescena,estáintegradapor las figurasquerellenanel séptimoy octavo arco
de la cara nortede estajácena[il.553], y vuelve a ser unacacería.En estecaso,en el interior
del séptimoarco, se sitúa un avede perfil que corre velozmentehacia la izquierda,haciael
lado contrariodel individuo que la viene persiguiendo.Se trata de unagarza quese apoya
sobresusdos largaspatasy quevuelvesu largo cuelloy cabeza,queterminaen un largopico
negro, hacia atrás.Lo curioso de estafigura, es la presenciade otra larga patanegra quese
sitúa detrásde la garza, y sin correspondera ningún animalconcreto,la viene persiguiendo
pordetrás.
15.8En el interior del último arquillo, se sitúaun joven que camina hacia laizquierda,consu
piernaderechaavanzada,haciadondeestála garza. Vavestido conunajaquetaroja abotona-
day unascalzasde distintoscolores,la derechablancay la izquierdaocre.Conambasmanos
lleva un arco, con el que se disponea lanzar una flecha hacia el ave anterior. Su cabeza
ligeramenteinclinadahacia adelante,secubrecon unacortamelenarojiza.

La cara surde la decimoquinta jácenade la galeríaoestede Silos se adornacon ocho
arquillos, cuyasfiguras se agrupanen diversas escenas[ils.554-557].Debido a su mal estado
de conservación,en algunasocasiones, resultadificil determinarde quesetrata.
15.9La primeraescenaestáconstituidapor las figurasqueadornanlos tresprimerosarquillos
[ils.554-555].En el interior del primero de ellos, sobrefondo rojo, se localiza una arpíaque
camina haciala izquierda, mientras gira su largo cuello y cabeza, sobre laque lleva un
sombrero,haciaatrás.Estáobservandolo que ocurreen los arcossiguientes.Susalasrojizas
las mantienebienabiertasy huyeapresuradamente.
15.10 A continuación,sesitúa unadamade perfil, queseorientahacia laderecha,haciael joven
queocupael interior del arco siguiente.Luceunasayaroja quela cubredesdeel cuello hastalos
pies, adornada conbotonesblancosque lo recorrende arribaabajo y florecillas de trespétalos
blancos. Enlos brazoslleva un tejido granate,que se adomacon botonesen sus laterales.Esta
damaextiendesubrazo izquierdohaciael caballeroen señalde aceptación, mientrasquesu brazo
derecholo deja caera la altura de su cintura. Su rostro se dibuja de perfil, mirando hacia el
caballero,y unalargamelena rojizarecogidadefonnatrenzada lacaeporsu espalda.
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15.11 En el interiordel arquillo siguiente,se localizaunjoven caballeroque, prácticamente,se
ha perdido[il.555].Sedisponede perfil haciala izquierda, esdecir, hacia la damaanterior.Va
vestidocon unajaquetarojaabotonada,que lecubre desdeel cuellohastala cintura,adornada
conflorecillasblancasy unascalzas: la derecha rojizay la izquierdablanca. Subrazoderecho
lo extiendehacia ladama,mientrasqueel izquierdo lo deja caerala alturade la cintura.Esta
figura apenasse conserva.
15.12 La escenasiguiente está integradapor las figuras que adornan los dos arquillos
siguientes[ils.555-556].En el primerode ellos, sesitúaun jovende perfil, que camina haciala
derecha,con su piernaizquierda avanzada.Viste lamismajaquetaroja abotonadaqueel joven
anterior,calzasrojizasy zapatosnegros.Conambasmanossujetaun arcoy unaflecha queva
a lanzar hacia la arpíaque adornae! interior del arco siguiente. Su rostro se representa de
perfil y su cabezasecubrecon unacortamelenarojiza.
15.13 A continuación, serepresentauna arpía de perfil, que huye apresuradamentehacia la
derecha[il.556].Mantienesusalas bien abiertasy vuelvesu largo cuello y cabezahacia atrás,
comprobandola presenciadeljovenque lapersigue.
15.14Lasfiguras,queadornabanlos dos arquillossiguientesde la carasurde éstajácena,se
hanperdido [ils.556-557].En el primerode ellos seobservanlos rasgosde un joven, dispuesto
deperfil hacia laderecha,vestidocon lamismajaquetaroja queen otrasocasiones.
15.15En el interiordel siguientearquillo, apenasse observanlos rasgosde unafigura humana:una
manoy un pie, nos indican que setrata de otra figura,que se orientabahacia la derecha. Ambas
figurassedirigenhacia unadamaqueadornael interiordel último arquillo deestajácena[il.557].
15.16 Setrata,quizás,dela mismadamaqueen otrasocasiones, puesva vestidacon lamisma
sayaroja abotonaday adornadacon florecillasblancas.Se disponede perfil y seorientahacia
la izquierda, esdecir, haciael individuo anterior.Consu manoderechaextendida sujetauna
flor de trespétalos,que, quizás,acabade recibir, mientrasque el izquierdo, comoen otras
ocasiones,lo dejacaera la alturade la cintura.

16. En el ángulonoroestedel claustrode Silos, se localizauna doblejácena[ils.558-
563], con laqueconcluimoslas jácenas dela galeríaoestede dicho claustro.La decimosexta
jácena,seadornaen su caranortecon ocho arquillos [ils.558-560],cuyasfiguras se agrupan
en tresescenasdiferentes.
16. 1 El primer arquillo estáinvertido y actualmente lovemoshaciaabajo. Estásin concluir y
la figura quelo adornaba, prácticamenteseha perdido.Ensu interior, se observanrestosdela
sayagrisáceade unadama,quesedisponíade perfil y seorientabahacia laderecha.
16.2 La primera escenade estajácena,estáintegradapor las figuras queadornanlos dos
siguientesarquillos [il.558],y se trata, deunaescenareligiosa, la visita de María a su pnma
Isabel,queestáen estado.En el interior del siguientearquillo, se localiza unadamasentada
sobreun bancorústico de madera.Seorienta deperfil hacia laderecha,y visteunalargasaya
granateabotonada,adornada conflorecillas blancas,que la cubredesdeel escotehastalos
pies, con mangasde otro tejido rojizo y abotonadas.Extiendesu brazoizquierdo, en cuya
manosujetaunaflor de trespétalos,queofrecea la dama queocupael arquillo siguiente.Su
manoderechala apoyasobresu abultadovientre.Estáen estado.
16.3 A continuación, sesitúa otra mujer, sentadasobreun banco, que se onent.a haciala
izquierda,hacia la damaanterior.Luceunalargasayaroja, que lacubredesdeel escotehasta
los pies, de estrechasmangasabotonadasyun brial rojo, quela cubresu cabeza,adornadocon
florecillasblancas.Extiende ambosbrazos,de cuyasmanospartenfinos y estilizadosdedos,y
aceptala flor que la damaanteriorla ofrece.Encimade su cabezalleva un nimbo y segura-
mentesetratade la Virgen Maria. En estaescenase representala Visitación o el Encuentro
entreambasprimas[il.558].
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16.4 En el interior del arquillo siguiente,se sitúa una arpía [il.558],que camina hacia la
derecha, mientras vuelvesu largo cuello y cabezahacia atrás,observandoa las damas
anteriores.Surostroy cortamelenarojiza correspondenauna cabezafemenina.Mantienesus
alasbienabiertasy su rabo enroscado.
16.5 La segundaescena estáconstituidapordos jóvenes [il.559]. Unjovencaballeroadornael
interior del arco siguiente. Se disponede perfil y está caminandohacia laderecha,con su
piernaizquierda avanzada,hacia la dama quetiene enfrente. Vavestido con unajaquetaroja
con botonesblancos que la recorrende arriba a abajo, de mangasestrechas grisáceasy
abotonadas.Suscalzassongrisesy lleva altasbotasnegras.Extiende ambosbrazoshaciala
dama y de sus manos partenfinos y estilizadosdedos. Con su mano izquierdala ofreceun
pequeño objetoredondorojo, quebienpudieraserunamanzana,que ellapareceaceptar.
16.6 La dama quese localizaa continuación, luceuna largasaya abotonada, adornadacon
florecillasblancas,y mangasestrechasabotonadas,que la cubredesdeel cuellohastalos pies.
Sumitadderechaesroja, mientrasque lamitad izquierda es granate.Se disponefrontalmente,
aunquevuelve su rostro y brazoshacia el caballeroanterior. Hacia él extiende su brazo
derecho,y pareceaceptarel objetoque la ofrece.
16.7 Otros dos jóvenes, adornanlos dos últimos arquillo de la cara norte de estajácena
[il.560].El primero de ellos, esun joven trovador,que caminahacia laderecha,con su pierna
izquierda avanzada, donde estáuna dama. Viste una jaquetaroja, ceñidaa la cintura, de
estrechasmangasabotonadasy unascalzas marrones. Conambasmanostocaun laúd.
16.8 A continuación, selocaliza una dama quese orienta haciala izquierda, mirandoal
trovador. Viste una larga saya abotonada,de estrechasmangas,adornadacon florecillas
blancas.Sumitad derechaes grisáceay la mitad izquierdaroja. Por debajo,asomanlas puntas
de unoszapatosnegros.Extiende subrazoderechohaciael joven, mientrasqueel izquierdo lo
deja caera la alturade su cintura.

La cara sur de la decimosextajácenase adornacon sietearquillos, cuyas figuras se
agrupanen tresescenas[ils.561-563].
16.9 La primeraescenaestáconstituidapor unasola mujer[iIs.561y 948]. Seorienta haciala
derecha,ante un enormejarrón blanco. Esta mujer flexiona suspiernasy viste una saya
grisácea, adornadacon florecillas blancas.Extiende su brazo izquierdo hacia el jarrón,
mientrasque el derecholo deja caera la altura de su cintura. El jarrón es de tipo clásico y
sorprendesu presenciaen eselugar.
16.10 La siguienteescenaesuna caceríay estáintegradapor las figuras queadornanlos tres
arquillos siguientes[ils.561-562y 948]. En el primerode ellos, se localizaun joven de perfil,
quecamina haciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Viste jaquetaroja de anchas
mangas, idénticaa la descritaen otrasocasionesy unascalzasblancas.Con su manoderecha,
bien alzada, sujetaunalarga lanza quedirige haciael lobo que tiene delantey que ocupael
interior del siguientearquillo.
16.11 El animal se representade perfil, mirando al joven anterior. Se apoyasobresuscuatro
patasy pareceestar esperandoaque el joven se acerque.Su modelo respondeal de un lobo,
concortorabo, largomorroy un ojo.
16.12 A continuación, selocaliza un perro blanco que corre velozmentehacia el animal
anterior[ils.562y 949]. Suspatasdelanteraslas mantieneen alto, mientrasse apoyaen las
traseras.Susorejas,morro, ojo y cuerpo,respondenal deun perro.
16.13 En la terceray última escena,sevuelvea representarotra cacería[ils.562-563].En el
interior del arquillo siguiente,sesitúaun jovende perfil, que caminahacia la derecha,con su
piernaizquierdaavanzada.Va vestidocon unajaquetaroja, adornadacon las mismasfloreci-
lías y botonesqueen los casosanterioresy unascalzasocres.Su brazoderecholo mantiene
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bienalzadoy en sumano llevauna lanza.Con sumanoizquierdasujeta unescudotriangular
grisáceo con elque se cubreel pecho.Estejovense dirigehaciael animalque ocupa elinterior
del arcosiguiente.
16.14 Se tratade un unicornioblanco [il.563],quese disponede perfil y se orienta hacia la
izquierda,dondeestáeljovenanterior.Ensu lomo seacentúasuvello y de su cabezaparteun
cuerno blancopuntiagudo.
16.15El último arquillode la carasurdeestajácenaha perdidosudecoración.

17. La jácenainferior del ángulonoroeste[ils.558-563],ha sido restaurada durantela
renovaciónquesufrió el alfarje en el siglo Xlix. Las figurascorrespondenaun modelodistinto
del original, y los coloresempleadosson másfuertes.En su cara norte se adornacon siete
arquillos[ils.558-560].
17.1 En el interior del primerarco, se localizaun ave negra queva a posarsesobreel suelo
con supatasblancas,mientrasla luna sedivisaen el horizonte.
17.2 A continuación,se localizaun monje músicosentadosobreuna silla, orientadohacia la
derecha[il.558].Viste un largo brial amarillo, que le cubre desdeel cuello hastalos pies.
Sobresu cabezallevaunacortamelenanegra.Estátocandoun instrumentode cuerda.
17.3 Unjovencaballero, se localizaa continuación[il.558].Se dispone frontalmente,mirando
al espectador.Vistejaquetaroja deanchasmangas,bragasamarillasadornadascon rayasrojas
verticalesy unascalzascolor mostaza.Conambasmanossujetaunalargalanza.
17.4 En el interior del arco siguiente, se localizauna arpíaque se orienta hacia laderecha
[il.559].Respondea un modelo, completamente, distintode las arpíasrepresentadasen este
alfaije, y, sin lugar a dudas,forma partede la restauración efectuada duranteel siglo XIX.
Vuelvesucuelloy cabezahacia atrás,comprobandola actituddeljovenanterior.Mantienesus
alas abiertasy carninaconsupataizquierdaavanzada.
17.5 A continuación,se sitúa un arqueroque se dirige hacia laarpíaanterior[il.559].Viste
jaquetaroja y unascalzasazules.Conambasmanos,sujetaun arco y una flecha, con la que
mataráala arpía.
17.6 El arco siguiente, se adornacon una figura, que tanto pudieraser masculinacomo
femenina[il.560]. Seorientafrontalmente,haciael espectador.Viste un largobnalmarronde
anchasmangas,que le cubre desdeel cuello hastalos pies. Mantiene su brazo derecho
extendidoy consumanoseñalaaunaflor.
17.7 El último arcode la caranorte de estajácena,se adornacon unajirafa [11.560],que se
orientahacia laderecha.Esteanimalno tiene razóndeseren estealfaije.

La carasur de la decimoséptimajácena, situadaen el ángulo noroeste delclaustrode
Silos, seadornaconseisarquillos, completamenterestaurados,y susfigurascorrespondena la
restauración efectuada duranteel siglo XIX [ils.561-563].
17.8 En el interior del primer arquillode la carasur, se localiza un ángel [ils.561y 948] que
tocaunapanderetae inicia de esta formala escenadel Martirio de SanEsteban[ils.561-563].
17.9 A continuación, sesitúa un arqueroque dispara flechascontrael santocrucificado que
ocupael arcosiguiente.
17.10Se representaaSanEstebancrucificadoyconflechas clavadasensucuerpo[¡ls.562y949].
17.11A continuación, selocalizaotroarqueroquetambiéndispara flechascontrael Santo.
17.12Al igual queotro arqueroqueadornael arquillo siguiente.
17.13 La escenaconcluyeconotro ángel, que se orientahacia la izquierda, y lleva la palma de
Martirio entre sus manos[il.563].Larazónde la representación delMartirio de SanEsteban resulta
fácil de explicar,si tenemosen cuenta,queestealfaije sufrió un procesode restauración duranteel
sigloXIX y queafalta deunaiconografla concretapararepresentaren estajácena,se decidiópor
la advocaciónde SanEstebanquetuvo el monasterioantesdela llegadade SantoDomingo.

781



b)- Micer del muro [ils.564-581,950-952y fig.176]

El alicerdel muro de la galeríaoestedel claustrode SantoDomingo de Silos,seadorna
con cuarentay dos arquillosmixtilíneos [fig.176] que cobijan en su interior una serie de
figuras que a continuacióndescribimosde izquierda a derecha,es decir, mantenemos la
direcciónsur-norte[ils.564-581].
1. El primerarquillo del alicer [11.564]se adorna, sobrefondo rojo, conunadamadispuestade
perfil, queseorientahacia laderecha,mirandoal jovenque ocupael arco siguiente.Viste una
largasayagranatecon anchisiniasmangas,adornadacon botonesque la recorrende arribaa
abajo y florecillas blancas.Estamujer extiendesu brazoizquierdo,de cuyamano sobresaleun
dedomuy estilizado, haciael caballero,mientrasquesu brazoderecholo deja caera la altura
de la cintura.
2. En el interiordel segundoarquillo del alicer,selocalizaun jovencaballerosentadosobre un
banco rústicode madera.Sedisponede perfil conlos piesjuntos haciala izquierda,mirandoa
la damaanterior.Viste jaquetaroja abotonada,deanchisimasmangas,unascalzasde distintos
colores: la derecharoja y la izquierdamarróny altas botasmarrones. Extiendesu brazoy
manoderechahacia la dama,mientrasque la izquierdala mantienea la altura de la cintura.
Los gestosde ambosjóvenesexpresan queestándialogando. Susrostrosse representande
tres cuartos: se dibujan ambosojos, cejasy nariz en trazo negro y la boca y uno de sus
mofletesen rojo. La cabezade estejoven se cubre conun sombrerorojo, debajo del cual
asomasu cortamelenarojiza.
3. En el interior del tercer arco [il.565], selocaliza una mujer sentada sobreun banco,
orientadahacia laderecha,esdecir, haciala mujer queocupael arcosiguiente.Viste unasaya
roja abotonada,que la cubredesdeel cuello hastalos pies. Su cabezase cubrecon una cofia
del mismo tejido que la saya. Extiendesu brazoizquierdo hacia la damasiguiente, mientras
que el derecholo mantienea la alturade la cintura. Su actitud nos da a entenderque está
dialogandoconla dama quetiene enfrente.
4. A continuación,sesitúaotradama sentadaen un banco,que se orientahacia la izquierda,
hacia la dama anterior. Viste una saya roja abotonada, adornadacon florecillas blancas.
Mantieneambosbrazosextendidosy los dirige hacia ladama anterior,con laque, sin lugar a
dudas, estádialogando.
5. En el interior del arquillo siguiente,sesitúauna tercera dama [il.566],en estecaso,de pie,
que viste la mismasayaroja abotonadaquela damaanterior,aunque,la ciñe másel cuerpoy
pronunciasu pecho.Extiendesu brazo izquierdo hacia la damasiguiente,mientras que el
derecholo deja caer a laalturade su cintura. Cubresu cabezauna largamelenarojiza recogida
en formade trenza,quela caepordetrás desu cuello.
6. En el arco siguienté,una cuartadama, igualmentede pie, quedialoga conla anterior. Se
disponede perfil hacia laizquierday visteunalargasayagrisácea.Sumal estadode conserva-
ciónimpide describirlacon másdetalle.
7. En el séptimo arquillo [il.567], se representauna arpía que camina hacia la izquierda,
mientrasgira su largocuello y cabezahacia atrás,comprobandola presenciadel joven quela
persigue.Sus alasrojizaslasmantienebien abiertas,y huyeapresuradamente.
8. En el arco siguiente,un jovenpersiguea la arpíaanterior. Prácticamente,estafigura se ha
perdidoy únicamenteseobservael rostrodel individuo.
9. Dos animalescorriendo, adornanel siguientearco, que, prácticamente,se han perdido
[11.568].Vemosen primertérmino, un animalgrisáceoque huye, rápidamentede suenemigo.
Se apoya sobresuspatastraserasmientras levantalas delanterasy gira su rostro hacia atrás.
En el medio y separandoambosanimales,se localiza un árbol. A continuación,otro animal,
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que apenasse aprecia, estáen posición de movimiento, con su pata delanteraderecha
avanzaday que, sin duda,tratade alcanzaral animalanterior.
10. Unaarpía de perfil, que camina hacia laizquierdaadornael interior del arco siguiente.
Tiene su pataizquierdaavanzaday vuelve sulargocuelloy cabezahaciaatrás,contemplando
la escenaquetiene lugaren los arquillos siguientes.
11. A continuación, se localizaun enorme dragóndispuestode perfil hacia laderecha[il.568].
En un ser monstruosoalado, delque parteun enormecuello y diminuta cabeza,queagacha
haciael suelo,en el extremoinferiorderechodel arco. Sedibujasuojo derecho,y su bocacon
unosdientecillos blancosy unallamade fuegoquepartedeella.
12. Una de las jácenade la galeríaoestese localiza encima de este arquillo, y nos impide
observarconquien estáluchandoel dragón, únicamente seobservala vegetacióndel extremo
inferiorqueadornael arco.
13. En el espacioque se disponea continuación,no llega a completarseel arco mixtilineo y
únicamenteseha adornadosu extremoinferior izquierdoconmotivosvegetales.
14. El arquillo siguiente,se adornacon un joven que camina hacia laderecha,con su pierna
izquierdaavanzada,hacia la dama quese disponea continuación[il.569].Va vestidoconuna
jaquetaroja abotonaday calzas ocres.Extiende su brazo izquierdohacia ladama, y con su
mano, la ofrece un ramode flores, mientrasque laderechala deja caera la altura de su
cmtura. Su cabezasecubreconunacortamelenarojiza.
15. En el interiordel siguientearco,se localizaunadamaqueseorienta hacia laizquierda, es
decir, hacia el joven anterior. Viste la misma saya roja abotonadaque en otrasocasiones,
adornadacon florecillas blancas.Extiendesu brazo derechohaciael joven, con el aceptael
ramode floresquele ofrece. Su cabezasecubreconunalargamelenarojiza queserecogede
formatrenzadapordetrás desu cuello.
16. En el interior del arco siguiente,se localizaun jovenquecamina haciala derecha,con su
piernaizquierda avanzada, donde estáuna vaquilla [il.570]. Va vestido conunajaquetaroja
abotonaday unascalzasde distintoscolores,la izquierda rojizay la derechagrisácea.Subrazo
derecho lomantienebien alzadoy con su mano,acabade arrojar unalanzaqueha clavadoen
el lomodel animal.En subrazoizquierdollevaenroscadaunacapa.
17. En el arco siguienteserepresentaunavaquilla quecorrehacia laizquierda,haciael joven
anterior. Estáen posición de movimiento, consuspatas delanterasligeramentelevantadas,
mientrasse apoyaen las traseras.Su lomomarrón, suspatasconpemñas,su cabeza,de la que
partendos cuernosnegrosy morro, haceque identifiquemosa esteanimal con una vaquilla.
Lleva clavadaen su lomo la lanzaqueel jovenanteriorle ha arrojado.
18. En el interior del arquillo siguiente,se representaa un oso quecamina hacia laderecha,
con su pata delanteraizquierda avanzaday la traseraderecharetraída [il.571]. Su lomo
velludo origina unperfil lobulado,su hocicopronunciado,suspequeñasorejasy un ojo, repite
el mismomodelode osoqueyahemosdescritoen estealfarje.
19. A continuación, selocaliza unjovenquecamina haciala derechacon su piernaizquierda
avanzada.Viste jaquetaroja abotonada,adornada conflorecillas blancasy unascalzas, la
izquierdablancay la derechade tonalidadocre. Extiendey flexiona ambosbrazos,con las
manos juntas,al mismotiempoqueflexiona las piernas.Supostura,nos hacepensar,queeste
jovenestásuplicandoclemenciaa la dama queadornael arquillo siguiente.
20. Una damaqueseorientahaciala izquierda,mirando al jovenanterior,sesitúaa continua-
ción [il.571].Viste unalargasayagrisáceaabotonada,que la cubredesdeel cuello hastalos
pies. Ensus brazoslleva otro tejidorojizo, adornadoconbotonesblancosen suslaterales. Extiende
ambos brazoshaciael joven, en señalde aceptación.Surostodejaverambosojos, nariz, bocay
moflete izquierdo,y sucabezasecubre con unamelena rojizarecogidaen un moño.
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21. A continuación,se representa a un joven,que caminahacia la derecha,con su pierna
izquierdaavanzada[il.572]. Viste elegantementeconunajaquetagrisáceade anchas mangasy
unas calzasocres.Extiendesu brazo y mano izquierdahacia la dama que adornael arco
siguiente.Estafigura se estáperdiendo.
22. A continuación,se sitúa una damaen disposiciónfrontal. Luceuna sayaroja abotonada,
de anchas mangas,adornadacon florecillasblancas,que lacubre desdeel escote hastalos pies.
Con sumano derechaextendida,ofrece un objeto, o, quizás, lo acabade recibir, del joven
anterior. Su manoizquierdala deja caer a la alturade la cintura y su rostro se representa,
completamentede perfil, mirando alcaballero.
23. La figura que adornabael arco siguiente, se haperdido. Únicamentese observanlos
motivos vegetalesy el perfil de lo quepudieraser, la representaciónde una arpíadispuestade
perfil hacia la derecha,con su cuello y su cabezahacia atrás,contemplandoa los jóvenes
anteriores.
24. A continuación,se representaotraarpíaque caminahaciala izquierda[il.573]. Agachasu
cuello y cabezahaciael sueloy parececaminardespacioy silenciosamente,con el fin de evitar
serdescubierta.
25. A continuaciónun joven arquerocamina hacia la derecha,con su pierna izquierda
avanzada,esdecir, haciael ladocontrariode la arpía. Vistejaquetaroja abotonada,ceñidaa la
cintura, que le cubre desdeel cuello hastael inicio de las piernasy unascalzas,la izquierda
blancay la derecharoja. Conambas manossujetaun arco,con el que sedisponea lanzaruna
flechaa la arpíaqueadornael arcosiguiente.
26. Estaarpíacamina,apresuradamente,haciala derecha,esdecir, haciael lado contrariodel
arquero.Mantienesu pataderechalevantada,mientrasse apoya en la izquierday vuelve su
largocuelloy cabeza hacia atrás,comprobandola presenciadel individuo que lapersigue.
27. Un joventrovadorocupael interior del arco siguiente[il.574].Sedisponede perfil y está
caminando haciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Viste jaquetaroja ceñidaen la
cintura, adornadacon las mismasflorecillas blancasy unascalzasrojas. Con ambasmanos
tocael laúd.
28. A continuación,se representauna dama que se orienta hacia la izquierda, mirandoal
trovador. Luce una larga sayaroja abotonada,que la cubredesdeel escotehastalos pies.
Extiendeambosbrazoshaciael trovadory de susmanosparten unosfinos y estilizadosdedos.
29. Unjovencaballero camina haciala derecha,con su piernaizquierda avanzaday susbrazos
extendidos,en el interior del arquillo siguiente[il.575].Con su manoderechasujetauna larga
lanza, cuyo destino,sin lugar a dudas,serála arpíaque adornael siguientearco. Va vestido
conunajaquetarojaabotonadaconmangasestrechasy unascalzasdel mismo color. Su rostro
serepresentade trescuartosy sucabezasecubrecon unacortamelenarojiza.
30. A continuación,una arpía corre,velozmentehaciala derecha,huyendodel peligro que la
acecha.Su pataderechala mantiene avanzada,sus alasbien abiertasy gira hacia atrás,su
largocuelloy cabeza, quesecubrecon un sombrerorojo.
31. Un joven caballero dispuestode perfil, camina hacia la derecha,con su piernaizquierda
avanzada,en el arquillo siguiente[ils.576y 950]. Vistejaquetaroja, adornadacon florecillas
blancas,que le cubre desdeel cuello hasta lacintura, con estrechasmangas, igualmente
abotonadas, unascalzasgrisáceasy unos zapatos negrosmuy puntiagudos.Con su mano
derecha alzada sujetaunaespada,que apoyaen sucabello, mientrasque laizquierda, cubresu
pecho con unacaparoja, adornadatambiéncon florecillas. Surostro se representade tres
cuartosy unacortamelenarojiza,cubresu cabeza.
32. En el siguientearco, unleón camina hacia laizquierda,es decir, haciael joven anterior,
mientras vuelve surostro hacia el espectador.Sus patas terminadasen garras, su lomo
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velludo, sulargo rabo,su cabeza melenuda, surostroy su tonalidadmarrón, sonlos atributos
quedefinena esteleón.
33. A continuación, selocalizaunafigura humana, quebienpudieraser,unamujer o un varon
[ils.577y 951]. Se orienta hacia la derecha,y viste una larga saya roja abotonadacon
florecillas, de anchasmangasque caende forma exagerada.Por debajode ella, asomanunas
calzasrojas. Surostroserepresenta detrescuartosy sedirige hacia la damaquese localizaen
el interior del arco siguiente. Su cabezasecubrecon una cortamelenarojiza. Extiende su
brazoizquierdohacia ladama,mientrasdejacaerel derechoa la alturade sucintura.
34. Unajoven se localizaa continuación.Viste unalargasayaabotonaday conflorecillas que
la acentúael pecho y que la cubredesdeel escotehastalos pies. Su mitad derechaes de
tonalidadroja y la mitad izquierdagrisácea.Sus mangasestrechasalternan, igualmentede
tonalidad, la derechaes grisáceay la izquierdaroja. Por debajo,asomanlas puntasde unos
zapatosnegros.Esta mujer extiendeambosbrazoshacia la figura anteriory pareceestar
dialogandocon ella. Su largamelenarojiza, se recogede forma trenzadapor detrásde su
cuello.
35. En el arco siguiente,serepresentaaunjoventrovadorque camina hacia laderechaconsu
piernaizquierdaavanzada[il.578].Viste jaquetaroja abotonadaque le cubredesdeel cuello
hastala cinturay unascalzas, la derecha grisáceay la izquierdaroja. Con ambasmanostoca
un laúd. Surostroinflado y gesticuladonosmuestraqueestá cantando.
36. Un joven,camina hacia laderechaconsu piernaavanzada,en el interior del arco siguiente.
Viste jaquetaroja abotonadaconflorecillasblancas.Le cubredesdeel cuello hastala cintura,
conanchasmangas,que caende forma exageraday unascalzas,la derecharoja y la izquierda
grisácea.Extiende subrazoy manoizquierda,de la quepartenunosfinos y estilizados dedos,
mientrasque laderechala mantieneretraídaala alturade la cintura.
37. A continuación, sesitúaunamujer que seorienta hacia laizquierda,y esperala llegadadel
joven anterior [il.579]. Va vestida con unasaya roja abotonadacon flores, de estrechas
mangas,igualmente,abotonadas.Extiende,ligeramentesusbrazoshaciael caballero,de cuyas
manospartenfinos y estilizadosdedos.Estamujer estáenestadoy flexiona su cuelloy cabeza
hacia adelante.
38. Unaarpíacamina haciael lado opuestode la dama, al mismo tiempoquegira su largo
cuello y cabezahacia atrás,contemplandoa los dos jóvenes anteriores.Mantiene su pata
derechalevantaday susalasbienabiertas.
39. Otra arpía, sesitúaa continuación[jIs.580 y 952]. Caminahacia laizquierdacon supata
adelantada. Mantienesu ala izquierdabien abierta,mientrasque la derechaestá cerrada.El
animal agachay gira su cuello y cabezahaciaatrás,comprobandoque un joven armadocon
lanza lava persiguiendo.
40. El joven sesitúaen el interior del arco siguiente. Caminahacia laizquierda,consu pierna
derechaavanzada,hacia la arpíaanterior.Viste jaquetaroja abotonada conflores blancas,y
unascalzas,la izquierda grisáceay la derecharoja. Con sumanoizquierdasujeta unalanza,
mientras que con laderecha,se protegeel pecho conun escudo triangular puntiagudo,
adornado conrayas rojasy negrashorizontales.Su cabezase cubrecon una visera rojay su
rostro lo apoyasobreel escudo.
41. En el siguientearquillo, serepresentaaunjovenvestidode la mismaformaqueel anterior
[11.581].Corre, apresuradamentehacia laderecha,consu piernaizquierda avanzada, donde se
localizaunadama.Mantienesusmanos juntasy su cuerpoflexionado, completamente,hacia
adelante.
42. El último arquillo delalicer del muro de la galeríaoeste deSilos, seadornacon unamujer
quese orienta hacia laizquierda, esdecir, hacia eljoven anterior.Visteunalargasayagrisácea
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abotonadaque la cubre desdeel escote hastalos piesy hastalos codos,en cuyasmangaslleva
otro tejido rojizo. Extiendesu brazoderechohaciael joven, en cuyamanosujetaun ramo de
flores. Sumanoizquierdala apoyasobre lacaderay su largamelenarojiza serecogede forma
trenzadapor detrásdesu cuello.

c)- Micer delas arquerías[ils.582-598,953 y fig.176]

El alicer de las arqueríasde la galeríaoestedel claustrode SantoDomingo de Silos, se
adornacon cuarentay un arquillos mixtilíneos [fig.176] que cobijan figuras, que a continuación
describimosde izquierdaaderecha,esdecir,mantenemosla dirección norte-sur[ils.582-598].
1. Los tres primeros arquillosde este alicer están restauradosy las figuras respondena
modelosdistintos. En el primero de ellos, se representaun arquero dispuestode perfil y
orientadohaciala derecha,en posiciónde movimiento consu piernaizquierdaavanzada. Viste
unajaquetaroja de amplíasmangasgrisáceas,que combinancon las calzas grisáceasque
cubren sus piernas. Consu mano derechasujeta una largalanza, que lleva en disposición
vertical,mientrasse protege,conun escudopuntiagudoque sujetacon su mano izquierda.
2. Una arpíacuyo modelo, nadatiene que ver, conlas que tradicionalmenteadornaneste
alfaije, se sitúa acontinuación.Sucuerpo esmáspequeño,sesienta sobresu colay mantiene
las alasbienabiertas.Seorientahaciala derecha.
3. Una dama, que mira hacia la izquierda,haciadonde está laarpía, adorna el interior del
siguientearco. Nadatiene que ver con las damasanteriores. Visteuna largasayaroja con
mangasestrechas grisáceas. Extiendesu brazo derechohaciadelante,en cuya manosujetaun
ramo deflores.

Las figurasque adornan estos tresarquillos formanpartede la restauraciónque durante
el siglo XIX se realizóen estealfaije.
4. En el siguientearco, un joven,cuyo modelo está dentro delos canonesgeneralesde las
figurasde éstealfarje, caminahacia la derecha,con su piernaizquierda avanzada[il.582]. Va
vestido con unajaquetaroja abotonadacon florecillas blancas y unascalzas,la izquierda
grisáceay la derecharojiza. Con su manoderechabien alzada,sujeta una largalanza,mientras
que la izquierda lamantiene extendidahaciaadelante.Este joven va a arrojar lalanzaa la
vaquillaqueadornael interiordel arco siguiente.
5. A continuación, serepresentaa unavaquillaquecorrehaciael jovenanterior,con suspatas
delanteraslevantadas, mientrasse apoya en las traseras.Sus pezuñas,su lomo marrón
ondulado,su largo raboy dos cuernecillosnegros puntiagudosque lleva sobre sucabeza,
respondenal modelode unavaquilla.
6. En el arquillo siguiente[ils.583y 953], selocalizauna dama sentada sobreun banco,quese
orientahacia la derecha,donde está unjoven. Luceuna largasayaroja abotonada,y al igual
que en otrasocasiones,con florecillasblancas.Las mangassonestrechasy abotonadas,y se
cubrencon otro tejido rojomásclaro. Su largamelenarojiza serecogede forma trenzadapor
detrásde su cuello. Extiende subrazoizquierdohacia elcaballeroquetienedelante,de cuya
manoparteun dedomuy estilizado,mientrasqueel derecholo deja caersobresu vientre. Sus
gestosy rasgosfacialesnos indicanqueestádialogandocon el caballero.
7. A continuación,unjovensentadosobreun bancoy dispuestodeperfil hacia laizquierda,es
decir, hacia la damaanterior,dialoga con ella. Viste jaquetaroja abotonadacon florecillasy
unascalzas,la izquierda rojay la derechagrisácea.Éstejovencruza suspiernasy brazos.
8. En el arco siguiente,unamujer se localizade piey seorienta hacia laderecha[il.584].Viste
unasayaroja quela cubredesdeel escotehastalos pies, adornadacon florecillas, con mangas
estrechasy abotonadas. Sucabello se recogede forma trenzada por detrás del cuello,
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adornadocon un collar. Estamujer, cruza sus brazospor delantey se niega a aceptar el
obsequioquela damasiguientela ofrece.Estafigura seconservaen mal estado.
9. A continuación,se localiza otra mujerdispuestade perfil hacia la izquierda,mirando a la
jovenanterior.Viste una largasaya roja,quela cubre desdeel cuellohastalos pies, con flores
blancasy anchas mangasque la caen de formaexagerada.Extiendesu brazo derechohaciala
joveny con sumano, la ofrece unobjetoredondorojo, quebienpudiera ser,unamanzana.Su
manoizquierdale apoya sobre lacaderay unacortamelenamorenacubresucabeza.
10. Un animalque correhaciala derecha,adornael interior del siguientearco [11.585].Se trata
de un jabalí grisáceoque levantasus patas delanterasmientrasse apoyaen las traseras.Se
observansus pezuñas,su lomovelludo, un hocicomuy pronunciado,un ojo, dos orejasy un
colmillo blanco.Sedirige haciael jovenqueadornael interior del arcosiguiente.
11. A continuación,un jovencaminahacia la izquierda,con su piernaderechaavanzada,y se
dirige haciael jabalí. Vavestido con unajaquetaroja abotonadaque le cubre desdeel cuello
hastala cintura,con estrechasmangasabotonadasy unascalzasgrisáceas.Con ambas manos,
a la altura de lacintura, sujeta una largalanzaquedirige haciael animal. Su cabezase cubre
con un bonete transparente, que deja versu cabellomarrón.
12. Una arpíase sitúa acontinuación[11.586].Se orientahacia la derecha,esdecir, haciael
lado contrariodel joven. Estáen posiciónde movimiento, con supataderecha levantaday sus
alasbienabiertas.Vuelve hacia atrás,su largocuello y cabeza,y observalo que ocurreen la
escenaantenor.
13. En el arco siguiente, se sitúa una damade perfil, orientadahacia la derecha.Viste una
larga sayaroja abotonadaque la cubredesdeel cuello hastalos pies, y por encimade ella,
lleva una largobrial grisáceo, adornadocon florecillas blancas. Deja asomar sumano
izquierda,con la quepareceaceptarel objeto quela damasiguientela ofrece.
14. A continuación,se sitúaotradama deperfil, quemira a la anterior [il.587],y va vestidade
formacontraria:una largasayagrisáceaque lacubre desdeel cuello hastalos pies y un brial
rojo adornado conflorecillas. Extiende su brazo derecho,en cuya manosujeta unajarrita que,
quizás,contenga perfumeen su interior. Se la estáofreciendoa la damaanterior. Unacorta
melenarojiza cubresu cabeza.
15. La figura que adornael siguiente arco, se ha perdido y únicamente,se observanlos
motivos vegetales que adornan elextremoinferior del interior de estearquillo. También,se
observaun escudo redondoque, sin lugar adudas,formaríapartede lasarmasdeun varón.
16. Enel arcosiguiente,seobservaa unjovendispuestode perfil y en posiciónde movimiento
hacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada [il.588].Viste jaquetaroja abotonaday
adornadacon las mismasflorecillas que en otras ocasiones.Sus mangasson estrechase,
igualmente,abotonadas.Sus piernas se cubrencon unas calzas, la izquierdagrisáceay la
derecha roja,y sus pies,con unos zapatos negrospuntiagudos.Con ambas manossujeta una
largalanza.Flexionasu cabezahaciaadelantey hacia abajo,y se cubrecon unacortamelena
rojiza.
17. A continuación,se sitúa unjabalí que correhaciala izquierda,donde estáel jovenantenor.
Sus patas delanteraslas mantiene levantadas, mientrasse apoya en las traseras.Su lomo
velludo, suspezuñas,su hocico,ojo y colmillo blanco nos aseguranque setratadeunjabali.
18. Esta escenade cazacontinúaen el siguiente arquillo,en el que se representa aun joven
quepersigueal jabalí. Viste jaquetaroja abotonada conflorecillasquele cubredesdeel cuello
hasta lacintura, conmangas estrechas abotonadas,unascalzas,la derecharoja y la izquierda
grisáceay unoszapatos negrospuntiagudos.Está corriendocon su piernaderechaavanzada.
Con ambas manossujeta unalanzaquedirige haciaeljabalí.
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19. Otra escenade caza,distinta a la anterior,está integradapor las figuras queadornanlos
tres arquillos siguientes[11.589].En el primerode ellos, se representaaun joven que camina~
haciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada. Vistejaquetaroja abotonaday calzasde
distintoscolores,la derecha grisáceay la izquierdaroja. Consu manoderechasujeta una larga
lanza,mientrasquecon la izquierdahace sonar uncuerno,segúnmanifiestasu rostroinflado.
20. A continuación,un oso seorientahaciala derecha,haciael lado contrariodel sonido del
cuerno.Se apoya sobresus cuatro patas, y en una actitud de reposo, espera lallegadadel
jinete que adornael arco siguiente. El animal respondea] mismo modelo quelos osos
anteriores:su lomo grisáceoy melenudo,originaun perfil lobulado,con su morro dispuestode
perfil, uno de susojos y suspequeñasorejas.
21. A continuación,un joven jinete,montadosobreun caballoblanco,sedisponea atacaral
oso. Elcaballorepiteel mismo modeloque en otrasocasiones:sele representa corriendo,con
suspatasdelanteras levantadas, mientrasseapoyaen las traseras.Sobreuna silla, atada asu
lomo, sesientael joven jinete.Viste jaquetaroja abotonada,adornadacon florecillasblancas,
con anchas mangasque le caende forma exagerada,y unascalzasocres. Con ambas manos
sujeta una largalanza,con la queva agrediral oso anterior.
22. Otra escenade cazaselocalizaa continuación[il.590]. En el interior del arquillo siguiente,
se localiza un joven jinete,montadosobreun caballo blanco,que corre velozmentehacia la
derecha,con sus dos patasdelanteraslevantadas. Sobreuna silla atada asu lomo se sientael
jinete, queva vestidocon unajaquetaroja abotonadacon flores blancas,de anchasmangas,y
unascalzasgrisáceas.Su cabezase cubre con una malla guerrerapuntiaguda.Levanta su
brazo derecho,en cuya mano sostieneuna largalanzay con su mano izquierdasujetalas
bridasdel caballo.
23. A continuación,una arpíahuye haciala derecha,antela llegadadel caballero. Mantienesu
pata derechalevantada,mientrasseapoyaen la izquierda,sus alasabiertasy vuelvesu largo
cuello y cabeza,cubiertacon un sombrero,haciaatrás, comprobandola presenciadel joven
jinete.
24. En el arquillo siguiente,vemos a otro jinete que correhacia la izquierda, haciala arpía
anterior.El caballoes blancoy mantienelas patasdelanteras levantadas,mientrasse apoyaen
las traseras. Sobre unasilla atada a sulomo sesientael jinete. Lleva unajaquetaroja abotona-
da deanchas mangas,quele cubredesdeel cuellohastala cinturay unascalzasgrisáceas.Con
ambas manosllevauna largalanza.
25. En el interior del siguiente arquillo,serepresentaaun joven que caminahaciala derecha,
con su pierna izquierda avanzada[11.591].Vavestido con unajaquetaroja abotonada,de
estrechasmangascon botonesblancosen sus laterales,y unascalzasde distintos colores: la
derechablanca y la izquierdagrisácea.Levantasu brazo derecho,en cuya mano sujetauna
largalanza,mientrasel izquierdolo extiendehaciadelante.No sabemos,a quienva destinada
estalanza,pues una delasjácenas selocalizaacontinuacióne interrumpela decoración.
26. En el siguiente arquillo,vemosa una dama sentada sobreun banco rústicode madera,que
se orientahacia la derecha [il.591].Luce una largasayaroja con florecillas blancas,que la
cubre desdeel cuellohastalos pies. En susbrazoslleva otro tejido másclaroy abotonadopor
sus laterales.Extiendeambosbrazose india su cabeza;estádialogandocon el joven que
decorael interiordel arquillo siguiente.
27. A continuación,se localiza un joven que, prácticamente,seha perdido [il.592]. Única-
mente, se observanfragmentosde lo que fue un bancorústico de madera,una calza roja
puntiaguda y restosde unajaquetagrisáceacon florecillasblancas.
28. En el interior del arco siguiente,un joven estádurmiendosobreun pequeñomontículo
[il.592]. Seorientahaciala izquierda,con su cabeza apoyadaen su hombroderecho,mientras

788



vuelve surostrohaciael espectador.Viste jaquetagrisáceaabotonada conflorecillas, unas
calzas,la derecha rojay la izquierdagranatey sus pies, se cubrencon unoszapatosocres.
Encima de suespalda,está a punto deposarseun avenegro: su plumaje, patas y pico se
coloreande negro,el ojo y el perfil delas plumasen blanco.
29. En el siguiente arquillo,selocalizaun jovenquecaminahaciala izquierda,haciael joven
anterior [il.593]. Va vestido con una jaquetaroja con florecillas, de estrechasmangas
abotonadasy unascalzas,la derecha grisáceay la izquierdaroja. Con sus dos manosalzadas
setapalos oídos y caminahaciael lado contrario de una arpíaque, probablemente,gime y
provocaun ruido espantoso.
30. A continuación,se sitúa una arpía quecaminahacia la derecha,esdecir, haciael lado
contrario deljoven anterior. Mantienesu pataderechaavanzada,sus alas bien abiertas,al
mismo tiempoque vuelvesu largo cuello y cabezahacia atrás,comprobando lamarchadel
joven. Sobre sucabezallevaun sombrerorojizo.
31. El arco siguiente, seadornacon un pato, que nadatiene que ver con las figuras que
adornan estealfarje [il.594]. Esteanimal corresponde a la restauración efectuada duranteel
siglo XIX.
32. A continuación,se representaa una dama que se orientahacia la izquierda[il.594]. Va
vestidacon una largasayaabotonada conflorecillas que la cubredesdeel escotehastalos
pies. Sumitad derecha es grisáceay sumitad izquierdaroja conmangasestrechasabotonadas.
Gira su rostro hacia la izquierday alza su brazo derecho,de cuya mano parteun fino y
estilizadodedo,mientrassumanoizquierdala apoyaen la cintura.
33. En el interior del arquillo siguiente,se sitúa unjoventrovador,que vistejaquetagrisácea
con florecillasblancas,unascalzasblancasy unos zapatosnegrospuntiagudos.Con ambas
manostocael laúd, al mismo tiempoquecaminahaciala damaanterior,con su pierna derecha
avanzada.
34. Las figurasqueadornanlos cuatroarquillossiguientesconstituyenunaescenareligiosa [ils.595-
596]. Se representala Epifania’~o Adoraciónde los Magos’91En el primerode ellos,selocaliza

Pérezde Urbel (1930,2aed.1955),p.244y (3’ed.1975),pp.l92-195:“En otra partese hallala únicaescena
evangélica.Se representala adoraciónde los Magos: la Virgen aparecesentada sobreun escabelconalmohadones.
Viste un granvelo, que le caedesdela cabezaa los pies. Tieneen el brazoizquierdoal Niño, quelenntala mano
derechabendiciendo,y alargala izquierdacomopararecibir los dones.Delantebrilla la estrella,y en el cuadro
cercano estáel primer rey que, con la cabezadescubierta,doblaentierra una rodilla, lleva el cestito de la ofrenda,
dondesevenlasmonedasdeorn. En dos cuadroscercanosestánlos otros dos reyes,vestidosde grandesmantos,y
cefildaslassienesdebellascoronas flordelisadas.Ningunodeellostieneenlacaraelcolor negro,quesesueleatribuir
auno de los tresMagos”.

‘~ GómezSegade,(1988),pp.160-175:“La Epifaniao Mondónde los Magosesla representaciónprincipalde
laNmddaddurantela EdadMedia..El único evangelistaque los mencionaesSanMateoy los colocaenmediode
una narraciónampliay coherente,no facilita ningún dato sobrelas personasde estos extrañosy distinguidos
visitantes,que quedaronenvueltosen el enigma,una vez cerradoel pequeñopartntesisen el que aparecenpara
confirmarlos oráculosmesiánicos del AntiguoTestamentosobreel homenajedelas nacionesal rey de Israel...Su
númerono quedatampoco especificadoni en SanMateo,ni en los apócrifosmás antiguos,aunquesepodíadeducir
indirectamenteporel númerode donessimbálicosque sehacenen correspondenciaa dichosmagos... seda por
supuestoel número de tres que prevalecedesdeel siglo IV... En otro escrito, atribuidofalsamente aBeda el
Venerable,seregistranlos nombresy concretainclusola edad: “Elprimeradelos magosteMelchor, un ancianode
largacabelleracanay luengabarba,te él quienofleció el oro, símbolode la realezadivina El ~egundo,llamada
Gaspar,joven, imberbe, de tezblancay rosada,honra a Jesús ofreciéndoleincienso, símbolode la divinidad. El
tercero,llamadoBaltasar,detezmorenatestimonié ofleciéndolemirra, quesignifica que el Hijo del Hombredebia
morir... El factordelaedad,y, desdefinalesdelsiglo XIV, elcolor delrey negro, seránreflejadosfidelisimamenteen
todaslas representaciones..Esya muyentradoselsiglo XIV cuandoporprimenvez apareceenla iconograflael rey
Baltasarcomo negroderaza”.
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la Virgen con el Niño. La Virgen estásentada1~ sobreun cojín rojo, encimade un escabel.Se
orientahaciala derechay viste unalargasayaroja desdeel escotehastalos piesy un largobrial
rojo quela cubresu cabeza.Ambasprendasseadornancon florecillas blancas.De sucuello parte
un nimbo negro. Sobresus rodillas sesientael Niño, quesujetacon su brazo izquierdo. Viste un
brial azulclaro y sobresu cabezalleva un nimbo. Su brazoizquierdo lo extiendey mantienela
palmade su manoabierta,mientrasque conla derechabendice.El fondode estearquillo esde co-
lor azuloscuro, quealudeal cielo, mientrasunaestrella de ochopuntasde oro, brilla enel extremo
superior derechodel interior deestearquillo.
35. En el arco siguiente,se representa aun Rey Mago que se inclina ante laVirgen y el Niño.
Se apoyaen su rodilla derecha, mientras mantienesu piernaizquierdaestiradahacia atrás.
Viste un largo brial grisáceo, adornado confiorecillas. Con ambas manossujeta la coronaque
cubila su cabezay dejaal descubiertouna cortamelenarojiza que se llega a unificar con su
barbay bigote. En el extremosuperior, serepresentaunamedia lunablancay unaestrellade
ocho puntasde oro.
36. A continuación,se representa a un segundoRey Mago [11.596],que no parece haberse
dado cuentade la inclinación del anterior,pues consu manoderecha alzada señalala estrella,
mientrasvuelvesu rostrohacia atrás,comunicándoseloal siguienteRey. Viste unalargasayay
brial rojo, adornadoscon fiorecillasblancas.Se dispone frontalmentehaciael espectador.Con
su manoizquierdaalzada,sujeta unobjeto, quepareceunjarrón.
37. En el siguientearco,serepresentael tercery último Rey. Viste una largasayarojatambién
con florecillas y un brial másoscuro.Su cabezase cubrecon una corona real,que dejaver su
largamelenarojiza, quesellega aunir con su barbay bigote. Con su manoizquierdase recoge
el brial, mientrasque su manoderecha,la extiendehaciael segundoRey. Se conservaen mal
estado.
38. El alicer continúa con otros cuatroarquillos [ils.597-598]. Enel primero de ellos, se
representa a unjabalí quecorre haciala derecha,con sus patasdelanteraslevantadas,mientras
se apoyaen las traseras.Su lomo, patasy hocico correspondenal mismo modelo de jabalí
descritoen otrasocasiones.Seconservaen mal estado.
39. En el interior del arco siguiente,se localizaun joven que caminahacia la izquierda,es
decir, hacia el jabalí anterior. Mantienesu pierna derechaavanzaday viste unajaqueta
abotonada,cuya mitad derecha es rojay se corresponde con una calzagrisáceay la mitad
izquierda es grisáceay se corresponde con una calzaroja. Sus mangasson estrechasy
abotonadas.Con ambas manosllevauna largalanza,con la quepretendeatacaral jabalí.
40. A continuación,se representa aun jovenjinetequegalopahaciala derecha[11.598].Como
en anteriores ocasiones,el animales blancoy levantasus patasdelanteras, mientrasse apoya
enlas traseras. El jinete sesientasobreuna silla atadaal lomo del animal,y viste unajaquetay
calzasrojas, e introduce su pie derechoen el estribo. Con su mano derechasujeta una larga
lanzay las bridasdel caballo,mientrasla izquierdala mantienealzada.
41. El último arquillo del alicer de las arqueriasde la galeríaoestedel claustrode Silos, se
adornacon un jinete que ha dado caza a unaarpía [il.598]. La arpía sesitúa en el extremo
izquierdo del interior del arco,su pataderechala mantiene adelantaday su ala abierta. Su
largocuello y cabezase vuelvenhaciael caballero,que clava su lanzaen el rostrodel animal.
El caballoes blancoy con sus dos patasdelanteraslevantadas,alcanza a laarpía,mientrasse

‘~GámezSegade(1988),p.l7l: “La VirgensentadaesllamadaporE. MMe “fonnulaGriega”, y hace suponer
~
aparecerásiempresentadacuando recibea los Magos,o cuandosela quiererepresentarcon la sacrasolemnidadde
los divino, entronizaday rodeadade ángeles”.
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apoyaen las traseras. El jinete se acomoda sobreel lomo del animal, y vistejaquetaroja de
estrechasmangasy calzasgrisáceas.Con sumano izquierda sujetalas bridas del caballo,
mientrasque con la derecha bienalzada,clavala lanzaen el rostrode la arpía.

65.1.1.1.1.2Alfarje de laGaleríaNorte

a)- Jácenaso vi2asquedividen al alfarieen tramos[ils.599-667y fig. 175]

El alfaije de la galeríanorte del claustrode Silos, se componede diecisietejácenas
[fig.175] decoradasen sus caras estey oeste conarquillos mixtilíneos, que cobijanfigurasque
describimosa continuación[ils.599-667].

1. La primerajácena, se sitúajunto al muro oestedel claustro,por lo que únicamente
vemosla caraeste de esta jácena,que se adorna consiete arquillos mixtilíneos,cuyasfiguras
estánprácticamenteperdidas.
1. 1 En el interior del primerarquillo, sobre fondo rojo,vemoscuatropiernasdesnudasde dos
jóvenesafrontados.Uno de ellos,vistejaquetaroja y el otro grisácea.Estosdospersonajesse
estánperdiendo.
1.2 La figura queadornabael segundoarquillo seha perdido.
1.3 En el interior del tercero, se sitúa una arpíaque se orientahacia la izquierda, al mismo
tiempoque gira su largocuelloy cabezahaciael ladocontrario. Esta arpía se estáperdiendo.
1.4 A continuación,sobre fondoazul, vemoscomo dos perros están atacando a uncervatillo.
Esteanimal caminahacia la izquierda,con su patadelanteraderechaavanzada,y la trasera
izquierdaretraída.Es de tonalidad marróny su cabezaseha perdido. Esteanimal es atacado
pordospenosblancos.Uno le muerdepordelante,y el otro pordetrás.Estánen posiciónde
movimiento con sus dos patasdelanteras levantadas,mientras se apoyan en las traseras,
mantienensusbocasabiertas,de la que se asomasu.lenguaroja, y unasesbeltasorejasblancas
sobresalendesus cabezas.
1.5 En el interior del arquillo siguientevemosúnicamentela silueta de un joven que camina
haciala izquierda,haciael cervatilloanterior.Estafigura seha perdido.
1.6 A continuación, se representa una lucha entreun joven y un dragón. El animal se
representaen primertérmino, caminahacia la izquierda,huyendodel jovenque tienedetrás,
mientrasgira su largocuello y cabeza,paraobservarle.Detrásdel animalse sitúaun jovenque
caminahaciaél, con su pierna derechaavanzada.Vavestido conunajaquetaroja, de estrechas
mangas,y unascalzasmarrones.Con sumanoizquierdasujetauna largalanza,con la que va
atacaral dragón,mientrasque conla derecha sujetaun escudo,con el que seprotege.Esta
escena se conservaen mal estado.
1.7 La figura que adornabael interior del último arquillo de estajácenase ha perdido.

2. La segundajácenade lagaleríanorte [ils.599-605],se adornaen su caraeste con
ochoarquillos, cuyasfiguras se agrupanen cuatroescenasdiferentes[ils.599-601].
2.1 La primerade ellas,tratadel amor y cortejo entre dos jóvenes [il.599]. En el primer arco,
se localizaun jovenquecaniinahaciala derecha,con su piernaizquierda avanzada,esdecir,
hacia la dama que adornael siguientearquillo. Viste jaquetaroja de amplias mangasque le
caende forma exageradahaciaabajoy unascalzasde distintos colores, laderecharoja y la
izquierda grisácea.Extiendeambosbrazoshaciala dama.
2.2 A continuación,una mujer se orientahaciala izquierda,mirando al joven anterior.Viste
una largasayaroja abotonada conflorecillasblancas,que la cubre desdeel escotehastalos
pies. En susmangasabotonadas,lleva otro tejido rojizo. Extiendeambosbrazoshaciael joven
anterior,y con sumanoderechale ofrece unaflor.
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2.3 La siguienteescena esuna cacería [il.600]. Un joven,rellenael interior del tercer arcode
la caraeste de esta jácena.Se orienta hacia la derechay caminacon su pierna izquierda
avanzada.Va vestidocon unajaquetaroja de anchasmangas,que le caenhacia abajoy unas
calzas,la izquierdarojay la derechagrisácea.Conambas manossujetaun arco,con el que se
dispone alanzarunaflechahaciala arpíaqueselocalizaa continuación.
2.4 La arpía,del arco siguiente, corre,velozmente,hacia la derecha,esdecir, haciael lado
contrario del joven. Mantiene sus alas bien abiertasy gira su cuello y cabezahacia atrás,
comprobando ladirecciónde la flechaquelanzael arquero.
2.5 Otra parejadejóvenesenamorados,componenla siguienteescena [11.601].Enel interior
del arcosiguiente,se sitúaun varóndispuestode perfil, y orientadohaciala derecha.Viste una
largasayagranate,de anchasmangas,que le cubredesdeel cuello hastalos pies. Extiende
ambosbrazoshaciala dama,mientrascaminahaciaella.
2.6 A continuación,se sitúa una mujer quese orienta hacia la izquierda,mirando al joven
anterior. Esta mujer esmuy parecidaa la descritaen el arquillo 2.2 [il.599]. Luce la misma
saya roja abotonada conflorecillas blancas, con estrechasmangasabotonadas de otra
tonalidadrojiz& Serepite, inclusohastasu postura,y con su manoderechaextendida,vuelve
a ofrecer unaflor al caballero anterior.
2.7 En la siguienteescena,se representaotra cacería [il.601]. Un jovenarquero,persiguea
unaarpía,enel arcosiguiente.Camina,haciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Va
vestidocon unajaquetaroja, de anchasmangas,y unascalzasde distintoscolores,la derecha
grisáceay la izquierdarojiza. Con ambas manos,sujetaun arco, con el que sedisponea lanzar
unaflechahaciala arpíaque adornael arcosiguiente.
2.8 A continuación,se sitúa una arpía, que huye, apresuradamente,del arqueroanterior, al
mismo tiempoque gira sulargocuello y cabeza paracontemplarle.Seconservaen mal estado
y apenasseaprecía.

La caraoeste de lasegundajácena dela galeríanorte de Silos, se adorna con seis
arquillos [ils.602-605].
2.9 En el primero deellos [il.602], se sitúauna arpíaque caminahaciala izquierda.Se tratade
un serhíbrido: desdesu cabezaa la cintura, su cuerpo correspondeal de un varón, mientras
que a partirde su cintura, esuna arpía. Vistejaquetagrisácea,de estrechasmangasy gira su
torsohacia atrás.Con ambasmanos,sujetaun arco,con el que sedisponea lanzarunaflecha.
Desu cintura, partensuspatasqueterminanen garras.No tiene alas,aunquesi, unalarga cola
enroscaday un cuerpoovalado.
2.10 Otraarpía, sedisponea continuación,que sedirige haciala anterior. Girasu cuello y
rostrofemenino hacia atrás.Mantienesusalasabiertasy su colaenroscada.
2.11 A continuación,se sitúaotraarpía [il.603]que caminahaciala derecha,al mismotiempo
quevuelvesu largocuello y cabezafemenina,sobre laquellevaunatocablanca,hacia atrás.
2.12 En los dos arcossiguientes,serepresenta,denuevo,el amory cortejo entredos jóvenes
[il.604]. En el primerode ellos, una dama está sentada sobreun banco.Se dispone frontal-
mente,pero gira surostroy brazoshaciael jovenque adornael arco siguiente.Luceunalarga
sayaroja, que lacubre desdeel cuello hastalos pies, mientrasen sus brazoslleva otro tejido
rojizo. Su brazoizquierdo lo extiendehaciael caballero,mientrasque el derecholo apoyaen
suvientre. Esta mujer estáen estado.
2.13 A continuación,un joven se sientaen otro bancoy se disponede perfil, mirando a la
damaanterior.Viste jaquetaroja, ceñidaa lacinturay calzasocres.Extiendesu brazo derecho
hacia la joven, en señalde aceptación,mientrasapoyael izquierdoen su cintura. Seconserva
en mal estado.
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2.14 En elinterior del arquillo siguiente,serepresentaa unjovenquecaminahaciala derecha,
con su pierna izquierdaavanzada,esdecir, haciael ladocontrario de los jóvenesanteriores.
Va vestido con unajaquetaroja, de anchas mangas,y unascalzasde distintos colores, la
derecha grisáceay la izquierda anaranjada. Mantienesus brazosextendidos,uno a cadalado.
Estafigura se está perdiendo.
2.15 y 2.16 Los dosúltimos arquillos se adornancon dos arpías[il.605]. La primerade ellas,
caminahaciala izquierday la segundahaciala derecha,peroambasgiran sus largos cuellosy
cabezashacia el lado contrario, para mirarse. Ambasmantienensus alasbien abiertas,sus
largas colasenroscadas,y suscuerpos corresponden almismo modeloqueterminanen patas
con garras.El rostrodela primeraesmasculino,mientrasqueel de la segundaesfemenino.

3. Las figuras que adornan latercera jácenade la galeríanorte del claustro deSilos,
pertenecen ala restauración efectuadaen el siglo XIX. En su cara este seadornacon siete
arquillos mixtilineos.
3.1 En el primero, se localiza un individuo que camina hacia la derecha,con su pierna
izquierdaavanzada. Vistejaquetamarrón,de anchas mangasy unascalzasdel mismo color.
Con su manoizquierdasujetaun bastón,con el quese ayudaal caminar.
3.2 En el interior del segundoarquillo, se localizauna arpiaque sedisponede perfil hacia la
izquierda,donde estáel jovenanterior. Mantienesusalasbien abiertasy observaal caballero
que se leacerca.Sumodelonadatienequever, con las arpías originalesde estealfaije.
3.3 En el siguiente,una mujer se orientahaciala derechay mira aun jovenque selocalizaen
el interior del arco siguiente.Va vestida con unasayamarrón, que la cubre desde elcuello
hastalos pies, con anchas mangasque la caenhacia abajo.Extiende su brazoizquierdohacia
el caballero.
3.4 A continuación,sedisponeun jovenque se dirige haciala damaanterior.Va vestido con
una jaquetaroja, ceñida a la cintura, con mangas anchasverdosas, quele caen de forma
pronunciadahaciaabajoy unascalzasrojizas.Con su mano derechasujeta una regadera, con
la que riegalas plantasqueadornanel extremoinferiordel interior del arquillo.
3.5 Un caballero,adornael arco siguiente.Viste una largasayamarrón,quele cubredesdeel
cuello hastalos pies. Extiendesu brazo derechohaciadelantey con sumanoseñala unaflor.
3.6 En el siguiente arco, se sitúa unelefantede perfil, orientado hacia la izquierda. Se
representasu trompay colmillos.
3.7 En el último arco de la cara estede esta jácena, se sitúaun joven de perfil, que cannna
haciala izquierda,donde estáel elefante.Viste jaquetaroja, de anchas mangasy unascalzas
blancas.Con su manoderecha alzada,sujetaunalanza,con la quemataráal animal.

La caraoestede latercera jácenade lagaleríanorte se adornacon sietearquillos, cuyas
figurascorrespondenigualmentea la restauración efectuada duranteel siglo XIX.
3.8 En el interior del primerarquillo, sesitúa,sobre fondo azul oscuro,un jovenque camina
haciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Va vestidocon unajaquetaroja, de anchas
mangas,y unascalzasocres. Con sumano izquierdaalzada,sujeta uncuerno,mientrasque
con la derechalleva unalanza.
3.9 Un jinete montado sobre uncaballoblancocaminahacia la derecha,en el interior del
arquillo siguiente.Este jinetey el animal se diferencian considerablementede los originales
que adornan estealfaije. El animal levanta sus patasdelanteras, mientrasse apoya en las
traseras. Sobreuna silla atada a sulomo, se sientael joven jinete, que viste unajaqueta
marrón,de anchas mangas,y unascalzasocres,y unacortamelenanegracubresu cabeza.
3.10 A continuación,sobre fondo azul oscuro, se representa a una dama sentada sobreun
bancode madera,que se orientahaciala derecha.Va vestidacon una largasayagranate,de
mangasestrechasocres.Levanta su brazoizquierdo,con el que sujeta unobjeto,mientrasque
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el derecholo dejacaera laalturade su cintura. Una largamelenarubia sueltala cae por detrás
de suespalda,y surostroorientadohaciala derecha,resultadesagradable.
3.11 Una garza adornael interior del siguientearquillo. Seorientahaciala derecha,al mismo
tiempoque gira su largocuello y cabezahacia atrás,y contemplaa la damaanterior. Seapoya
sobresusdos patas,su plumajeesde tonalidadrosácea, ysu cabezaterminaen un pronuncia-
do piconegro.
3.12 A continuación,se sitúaun joven que caminahacia la izquierda, haciadonde está la
garza.Viste unajaquetaroja, de anchasmangas,y unascalzasocres. Mantiene sus brazos
extendidos,uno a cadalado, con su rostrocompletamentede perfil, y unacortamelenanegra
cubresu cabeza.
3.13 Un jinete galopavelozmentehacia la izquierda.El caballoesblanco, levantasus patas
delanteras, mientrasse apoyaen las traseras,y sobreuna silla atadaa su lomo, se sientael
jinete. Va vestido con unajaquetamarróny unascalzas delmismo color. Con su mano
izquierdallevaunalanza,mientrasque conla derechassujetalasbridasdel caballo.
3.14 El último arquillo, se adornacon una damaque sedisponefrontalmentehaciael espec-
tador. Va vestida conuna largasaya roja,quela cubre desdeel cuello hastalos pies,al mismo
tiempo queciñe su cintura. Extiendeambosbrazosuno a cadalado, y con surostrode perfil,
mira haciala izquierda,dandoporconcluidala escena.

4. La cuartajácenade la galería nortede Silos [iltóO6-612], se adornaen su caraeste
con sietearquillosmixtilíneos, cuyasfigurasse agrupanen dosescenas[ils.606-608].
4.1 y 4.2 Las figurasqueadornabanlos dosprimerosarquillos se hanperdido.
4.3 En el interior del tercero, se sitúa una arpía [il.606],que caminahacia la izquierda, al
mismotiempoquegira, su largocuello y cabeza,hacia atrás.
4.4 A continuación,se localiza una dama sentadaen un banco [il.607]. Se orientahacia la
derecha,dondeselocaliza un joven que adornael arco siguiente. Va vestidacon una larga
sayaroja abotonada conflorecillasblancas,que la cubre desdeel cuello hastalos pies. En sus
mangas,igualmente,abotonadas,llevaotro tejido grisáceo.Extiendesu brazoizquierdo hacia
el caballero.Estafigurano se conservaen buenestado.
4.5 En el arquillo siguiente,un joven se sienta en otro banco y se orienta hacia la dama
anterior.Va vestidocon unajaquetaroja abotonada conflorecillasquele ciñela cinturay unas
calzasde distintos colores, la derecha blancay la izquierdaroja. Extiendesu brazo derecho
haciala damaanterior.Ambospersonajesestándialogando.
4.6 La segundaescenacomprendelas figuras que decoranel interior de los dos últimos
arquillos [ils.607-608]. En el primerode ellos, se localiza una mujer, que estáde pie y se
orienta hacia laderecha.Luceunalargasayaroja abotonada conflorecillas. En sus mangas,
igualmente, abotonadas,lleva otro tejido grisáceo. Extiendesu brazoizquierdo haciael
trovador, que ocupael interior del siguientearco,mientrasque su brazo derecholo deja caer a
la altura de la cintura.
4.7 El último arquillo de la cara este de esta jácena, se adornacon un joventrovador, queca-
mina haciala mujeranterior.Va vestidoconunajaqueta, adornada conrayasnegrasy blancas,
dispuestashorizontalmentey unascalzasgrisáceas.Con ambas manostocala guitarra,mien-
tras canta ycontemplaa la joven.

La caraoestede la cuarta jácenade la galeríanorte, se adornacon ochoarquillos, cuyas
figurasse agrupanen tresescenas[ils.609-612].
4.8 La primerade ellas, consisteen el encuentrode dos jóvenes [11.609].Enel interior del
primer arco, selocaliza un varón, que caminahacia la derecha,con su pierna izquierda
avanzada.Vavestidocon unajaquetaroja abotonadacon florecillasque se ciñeen sucintura,
y unas calzas de distintos colores, la derechanegra y la izquierda anaranjada.Su brazo
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izquierdo lo extiendehacia la joven, quese sitúa en elarquillo siguiente, mientrasque el
derecho,lo deja caer a la alturade sucintura.
4.9 Una joven se dispone a continuación. Viste una largasaya granate abotonada con
florecillas de anchas mangasque le caen de formaexagerada, mientrassusbrazos,se cubren
con otrotejido rojizo. Extiendeambosbrazoshaciael jovenanterior.
4.10 La escenasiguiente,está integradapordos arpíasque caminanhaciala derecha,donde
las esperaun joven arquero [iis.610-611]. La primerade ellas camina,vistosamente,hacia
delante con sucuelloestiradoy su rostrofemenino.
4. 11 La segunda arpíava caminando,mientrasgira su largo cuello grisáceo,y su cabeza
masculina haciaatrás,observandoa la arpíaanterior. Sobresu cabezalleva un boneterojo.
4.12 Un joven arquero, se orientahacia la izquierda, y se dispone a atacar alas arpías
anteriores[il.612]. Viste jaquetaroja, y calzasgrisáceas.Con ambas manosllevaun arco, con
el que está a punto,de lanzar una flecha.La arpiaanterior, pareceno darsecuenta,de la
presenciade este arquero, puescaminahaciaél, mientrasgira su cuello y cabezahaciaatrás.
4.13 Las siguientesfiguras formanunaescenade caza [ils.611-612]. Unjovencaminahaciala
izquierda,donde se sitúaun león. Va vestidocon unajaquetaroja, y calzasgrisáceas.Con
ambas manossujeta unalanza,con la que sedisponea atacar alanimal.
4.14 Un león, ocupael interior del arco siguiente[il.612]. Se apoya sobresus cuatropatas,
mientrascaminahaciala derecha,esdecir, haciael joven anterior. Su pataderechadelantera
estáavanzada, mientrasque, la izquierdatraseraestáretraída.El rostro delanimal se dispone
frontalmente, mirando hacia el espectador.Aunque estapostura, la vienen repitiendo la
mayoríade los leonesrepresentadosen estealfaije,hay quedecir, que su modelo esdistinto.
Estádesproporcionado, sucabezaesmásgrande quesu cuerpo,suspatasdiminutas, su rabo
ridículoy el melenajequele cubreesdistinto, al de otrasocasiones.
4. 15 En el interior del último arquillo de esta jácena, selocalizaun jovenenanoo despropor-
cionado.Se orientahacia la izquierda,mirandoal león anterior. Viste una larga sayaroja
abotonada,de anchasmangas,quele cubredesdeel cuello hastalos pies. Por debajo, asoman
unascalzasgrisáceas.El jovenesbajito, paticortoy con una cabezademasiadogrande para su
cuerpo.Con ambas manossujetaunalargalanza,con la que sedisponea atacaral león.

5. La quintajácena[ils.613-620],se adornaen su cara este con ochoarquillos mixtilí-
neos,cuyasfigurasseagrupanen cuatro escenasdiferentes[ils.613-616].
5.1 La primerade ellas,trata del amorentredos jóvenes [il.613]. Enel interior del primer
arco, selocaliza una dama sentada sobre unbanco, orientadahacia la derecha,donde se
localiza un caballeroque adornael arco siguiente.Luce una largasayagrisácea,de anchas
mangas,que la cubredesdeel escotehastalos pies. En sus mangaslleva otro tejido rojizo,
abotonadoen sus laterales. Extiendesu brazoizquierdo hacia el joven, mientrasque el
derecholo apoya sobre surodilla.
5.2 En el arcosiguiente,sesitúaun jovenvarón, sentado,igualmente,sobre un banco rústico
de madera. Se disponede perfil hacia la izquierda, orientadohacia la joven anterior. Va
vestido con unajaquetaroja abotonada,de estrechasmangas,que ciñe su cintura, y unas
calzasanaranjadas.Con sumano derecha señalahacia abajo,mientrasque su brazoizquierdo
lo mantienealzado,con lapalmade su manoabierta.
5.3 La siguienteescena tratadel encuentrode dos jóvenes [11.614].Enel interior del siguiente
arquillo, se localiza otro joven, que seorienta hacia la derecha.Viste unajaquetagranatey
unascalzasgrisáceas.Pareceser,que estásuplicandoa la mujer, que se sitúa acontinuación.
Por lo menos,eso nos da a entender suactitud: sedisponede pie, flexionado,con suspiernas
inclinadas haciadelante,doblandolas rodillas, mientrasque, susmanoslas mantienealzadasy
juntas, en actitudde súplica.
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5.4 A continuación,se localiza una mujer, que se orientahacia la izquierda,dondeestáel
jovenanterior.Va vestidacon una largasayaanaranjada,conmangasestrechas grisáceas.Con
su mano derecha extendidahaciael caballero,le ofreceuna flor de trespétalos,mientrasque,
con la izquierdaseremangala saya,y nos dejaver su faldilla grisácea,quelleva debajo.
5.5 La escenasiguiente, representauna lucha [11.615].Enel interior del primer arco, se
localiza una arpía, cuyocuerpoes humanohasta lacintura, y a partir de ella es animal. Su
cuerpohumanocorrespondeal de un varón, vestidocon jaquetaroja, de mangasestrechas,
que le cubredesde elcuellohasta lacintura. Con su mano derecha alzada,sujetauna espada,
mientrasque, con la izquierda seprotegecon un pequeñoescudoredondo.De su cintura,
partesu cuerpo dearpía: con patas queterminanen garrasy una gran colaenroscada.Se
orientahaciala derechay lucha contraunjoven quese localizaen el arcosiguiente.
5.6 El joven vistejaquetaroja, adornadacon rayasnegrasy blancas,dispuestashorizontal-
mente,idénticaa la quellevabael trovadordel arquillo 4.7 [il.608], de la cara estede la jácena
anterior.Con ambas manossujetauna largaespada,con la que sedisponea atacar a laarpía.
Prácticamente,este jovenseha perdido.
5.7 Una dama sentadaen un banco,dispuestafrontalinente, mirandohaciael espectador,se
disponea continuación[il.616]. Viste una saya grisácea,sobre laque lleva un largo brial
granate,quela envuelvepordetrásde su cuello y hombroshastalos pies. Con ambasmanos,
abrazajunto a su pecho,unagranflor. Unapamelarojalleva sobre sucabeza.Estádesolada.
5.8 En el interior del último arquillo, se localiza una arpía quecaminahacia la derecha,es
decir, haciael lado contrario de la mujeranterior. Mantiene sus alasbien abiertasy gira su
largocuello y diminutacabezahacia atrás.

La cara oestede la quinta jácenade la galeria norte de Silos, se adomacon ocho
arquillos, cuyasfiguras seagrupanen tresescenas[ils.617-620].
5.9 La primerade ellas,constadel amoro cortejo entre dos jóvenes [il.617].Enel interior del
primerarco, si sitúaunamujer sentada sobre un rústicobanco de madera.Se orientahaciala
derecha,donde selocalizaun varón. Visteuna largasaya roja,de anchasmangas,quela cubre
desde el cuello hastalos pies. Sobre sucabeza,lleva una toca blanca, queterminaen un
rematepuntiagudo.Con ambas manosextendidas,la izquierdahaciadelantey la derechahacia
atrás, sujetaun hilo queterminaen dosbobinas.En el extremoderechodel banco,se localiza
unjarrón, queestáapuntode caerseal suelo.
5.10 A continuación,se sitúaun joven, sentado sobreun bancoy dispuestode perfil haciala
izquierda,mirando ala mujeranterior. Viste jaquetagrisácea,de anchasmangas,ceñidaa la
cintura,y unascalzas,la derecha grisáceay la izquierdarojiza. Alza su brazo derechoy con su
mano, saludaa la dama,mientrasel izquierdo,lo deja caer a la alturade su cintura.
5.11 Una escenade caza selocalizaa continuación[ils.618-619]. Enel arco siguiente,sesitúa
unjovenquecamina,con su piernaizquierdaavanzada, haciala derecha,dondeselocalizauna
arpía. Vistejaquetarojiza y calzasanaranjadas.Con ambas manossujeta unarco, con el que
sedisponea lanzaruna flecha.
5.12 A continuación,selocalizaunaarpía,quesin lugar adudas,serála victima quealcancela
flecha anterior. Caminahacia la izquierda, haciael arquero,mientrasgira su cuello y cabeza
hacia atrás.Mantienesusalasanaranjadasabiertas.
5.13 En el siguientearco, se sitúa un serhibrido [il.619]. De sucabezahastala cinturaesun
varón, y a partirde su cintura, su cuerpo correspondeal de una arpía. Vistejaquetarojiza, y
gira su torsohumanohacia atrás,mientrascaminahacia la derecha.Con su mano diestra
alzada sujetaunalanza, mientras que,con la izquierdaseprotegecon un escudo.Surostroes
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varonil,barbudo,y con unacortamelena morena.A partir de sucintura, su cuerpocambia,y
vuelve a repetir elmodelo de las arpías,quetradicionalmente,adornan estealfauje: con patas
queterminanen garrasy cola enroscada,salvoqueen estecaso,este serno tiene alas.
5.14 Un joven sedisponea continuación.Caminahacia la derecha,con su piernaizquierda
avanzada.Viste jaquetagrisácea,de estrechasmangas,ceñidaen su cintura, calzasanaranja-
dasy unas altas botasnegras,que le cubrenhastalas rodillas.Con sumanoizquierdasujetaun
cuerno,que estáhaciendosonar, segúnmanifiestasu rostroinflado. Con su mano derecha,
bienalzada,llevauna largalanza.
5.15 A continuación,un jinete montadoen su caballoblanco,corre,apresuradamentehacia la
derecha [il.620]. Elanimal levantasus patasdelanteras,mientrasseapoya en las traseras,y
sobresu lomo se sientaun enormejinete. Está desproporcionado,respectoal animal, y viste
jaquetaroja, de anchas mangas,adornadacon florecillas bancas,y unascalzasmarrones.Se
observa,como supie derecho,lo introduceen el estribo. Subrazo derecholo mantienebien
alzado,mientrasel izquierdolo apoyaen su pecho,con ambas manossujetaunalargalanza.
5.16 En el interior del último arquillo de esta jácena, selocaliza un enorme osoque camina
haciala izquierda,dondeestáel jineteanterior.Repiteel mismomodelode oso que el descrito
en otrasocasiones,con un vello que originaun perfil lobulado, su color grisáceoy negruzco,
sus cortas patas, su rabo, hocico... etc. Su pataderechadelanterala mantiene avanzada,
mientrasquela izquierdatraserasedispone retraída.Este oso estáensangrentado,y pordetrás
un perro blanco le muerdeen su costado. Desu boca cuelgamedio cuerpo blancode otro
perro, mientrasparece habersecomido la otra mitad del animal. Esta escena esrepulsiva,y
ponelos pelosde punta acualquiera.

6. La sextajácenade lagaleríanorte del alfarjede Silos, se adornaen su cara estecon
siete arcosy se conservaen un estadolamentable.
6.1 La figura que adornabael interior del primerarquillo se ha perdido.Los escasosrestosde
pintura, nosindican quesetratabade unjoven jineteque montabasobreun caballoblancoque
seorientabahaciala izquierda.
6.2 En el segundo arco,igualmente,prácticamenteperdido, seobservaa un jovendispuestode
perfil, caminandohacia la derecha. Se observa su rostro, jaquetaroja y su mano derecha
alzada,con la que sujetauna largalanza.
6.3 En el tercero,no se conservanada,y no sabemos,a quien iría destinadala lanzadel joven
anterior.
6.4 En elsiguiente,un jovencaminahaciala derecha.Viste jaquetaroja, de estrechasmangas
y ceñidaen la cintura; calzas blancasy altas botasrojas,que selevantansobre un pronunciado
tacón.Estafigura se estáperdiendo.
6.5 En el interior del siguientearquillo, se sitúa una dama, prácticamentedesaparecida.Lo
único que seapreciadeella, essurostro,con el que miraal jovenantenor.
6.6 La figura que adornabael siguientearco se haperdido. Únicamente,seobservanrestosde
dospiernascubiertasconcalzasmarrones,y un animalblancoapoyadosobresuscuatropatas,
cuyomodelo nos recuerda a uncarnero.
6.7 En élúltimo arquillo seobserva como,un jovencazador haalcanzadoa un león [il.621].
El joven se disponede perfil, orientadohacia la derecha.Viste, unajaquetaroja, adornada
florecillasblancas,que se ciñeen la cintura, con mangasestrechas ygrisáceas,y unascalzas
ocres.Mantienesuspiernasabiertas,y con ambas manosclavaunalargalanzaen el cuello de
un león. El animal estátumbado,y con sus patasdelanteras,ha dadocaza a un cabritillo
blanco,de cuyacabezaparten doscuernecillos.
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La cara oestede la sextajácenade la galería norte de Silos, se adorna con siete
arquillos, cuyasfiguras seagrupanen tresescenasdistintas[ils.622-624].
6.8 La primera de ellas, se origina a partir de las figuras que adornanlos tres pnmeros
arquillos [ils.622-623],y es una escenade caza. En el interior del primero, sesitúaun joven
arquero,que camina, apresuradamente,hacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada.
Viste unajaquetagrisácea,adornada confioredillasblancas,de anchas mangasque lecuelgan
hacia abajo,y unascalzas anaranjadas.Con ambas manossujeta unarco,con el que sedispone
a lanzaruna flecha. Su cuerpo seinclina haciadelante,y sobresu cabezallevaun sombrero
negro,adornado con unapluma.
6.9 A continuación,se sitúa un pato [il.623] dispuestode perfil, orientadohacia el joven
arquero.Suplumajees grisáceoy se conservaen mal estado.
6.10 Enel arquillo siguiente,selocalizaun monjecon tonsuraque seorientahaciala izquierda
[il.623]. Viste hábito negro,de anchas mangas,que le cubredesdeel cuello hastalos pies.
Extiendesu brazo derechohaciael animalanterior,mientrasdeja caerel izquierdoa laaltura
de su cintura.Quizásel monje prohíbaal arqueroque mate alanimal, propiedaddel
monasterio.
6.11 La escenasiguiente,trata del amor y cortejo entre dos jóvenes [ils.623-624]. Enel
interior del primer arquillo, se sitúaun joven trovador,que se orientahaciala derecha,donde
se localiza una mujer. Viste jaquetaroja y calzasgrisáceas.Con ambasmanos, tocauna
guitarra. Sobresu cabezallevaun sombrero grisáceo,adornadocon unapluma. Estafigura se
estáperdiendo.
6.12 A continuación,se localiza una damaque caminahaciael trovador [il.624]. Viste una
largasaya grisácea,que la cubredesdeel escote hastalos pies. Extiendesu brazo derecho
haciael joven, mientrasdeja caerel izquierdoa la altura de su cintura. Se conservaen mal
estado.
6.13 Otra escenade caza,se sitúa a continuación [il.624]. Enel interior del siguiente arquillo
de la caraoestede esta jácena, sesitúaun jovendispuestode perfil haciala derecha.Mantiene
su cuerpo, totalmenteinclinado hacia delante,puesacabade arrojaruna lanza al oso que
adornael arquillo siguiente.
6.14 El oso caminahaciala izquierda,haciael joven anterior.Sumodelorepite el descritoen
otrasocasiones:lomo velludo que origina unperfil lobulado, su color grisáceoy su hocico
pronunciado.Sobresu lomo lleva clavadala lanza,que el joven anterior, le ha arrojado. Se
conservaen mal estado.

7. La séptimajácenade lagaleríanorte [ils.625-632],se adornaen su cara estecon ocho
arquillos, cuyasfigurasse agrupanen tresescenas[ils.625-628].
7.1 La primerade ellas,es una escena taurina [il.625]. Enel primerarquillo, sesitúaun joven
que se orientahaciala derecha.Viste jaquetaroja, ceñidaen la cintura, con mangasestrechas
abotonada, unascalzasde distintos colores, la derecha grisáceay la izquierdaocre y unos
zapatospuntiagudos negros.Caminahaciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Con
su manoderecha,bienalzada,sujetauna largalanza,que sesaledel marco creadoporel arco.
En su brazoizquierdo, llevaunacapagrisáceacon la que,llama la atencióna la vaquilla.
7.2 La vaquilla seorientahaciala izquierda,esdecir, haciael joven anterior. Corre haciaél,
con sus dos patasdelanteraslevantadas,mientrasse apoyaen las traseras.Se representasu
lomo marrón,patasy pezuñas,rabo, cabezay dos cuernos negros.
7.3 Los protagonistasde la escenasiguiente, son animales[il.626-627]. Una vaquilla del
mismo modeloque la anterior, adomael arquillo siguiente. Seorientahacia la derechay se
alzasobresuspatas traseras.
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7.4 Un cervatillo blanco,orientadohacia la izquierda,repitela misma posturade la vaquilla
anterior. Se apoya sobre sus dos patastraseras,mientras levanta las delanteras.Estira su
cuelloy morro haciaarriba.
7.5 Otro cabritillo se sitúa acontinuación[il.627]. En estecaso,se levanta sobresus patas
traseras,mientrasque, con las delanterastocaun laúd. Se disponecompletamentede pie, en
posición vertical y gira su cabezahacia la izquierda, haciael cervatillo anterior. Sobre su
cabeza,lleva dos negrosy puntiagudoscuernos.
7.6 En la escenasiguiente, se representauna caceria [ils.627-628]. Un jovencamina,lenta-
mente,con su pierna derechaavanzadahacia la arpíaque se disponea continuación.Viste
jaquetaroja abotonada,con mangasestrechas,que le cubre desdeel cuello hasta lacintura, y
unascalzasde tonalidadocre. Con ambas manossujeta una largalanza,mientrasque, en su
brazoizquierdolleva enroscadaunacapaanaranjada.
7.7 Unaarpía [il.628],caminahaciael jovenanterior. Surostroesfemenino,con largocuello,
cuerpo rechoncho, patasmenudasy alasabiertas.
7.8 En el último arquillo de la caraeste de esta jácena, serepresentaa otro joven,que se
acercapor detrás de la arpía [il.628]. Visteuna elegantejaquetagranate, abotonadade
estrechasmangasy calzas de distintos colores, la derecharojiza y la izquierda grisácea.
Caminahacia la izquierda,donde estála arpía, con su pierna derechaavanzada.Con ambas
manossujetaunalargalanza,conla que,sin duda,atacaráal animal.

La cara oeste de estamisma jácena, se adomacon ocho arquillos, cuyas figuras se
agrupanen cuatroescenas[ils.629-632].
7.9 La primerade ellas, constade las figuras queadornanlos dos primerosarcos,y tratadel
amorentredos jóvenes [il.629]. Unjoven se orientahaciala derecha,donde está unamujer.
Viste una saya roja,abotonada,de anchas mangas,que seciñe en su cintura, y por debajo
asomanunascalzas anaranjadas.Extiendesu brazoizquierdohaciala joven, mientrasdejacaer
el derecho a la alturade su cintura.
7.10 A continuación,se sitúaunadama,quese orientahaciael jovenanterior.Viste una larga
sayagranateabotonada, que lacubre desdeel escote hastalos pies. Susmangassonestrechas,
e igualmente,abotonadas.Por debajo, asomanlas puntasde unos zapatosnegros.Extiende
ambosbrazoshaciael joven.
7.11 La escenasiguienteestá constituidapor dos arpíasque caminanen direcciones opuestas
[il.630].La primerade ellas,sedirige haciala izquierda, mientrasgira su largo cuello y cabeza
masculinahacía atrás. Sucuerpoes rojizoy susalasy patasgrisáceas.Mantiene susalasabiertas.
7.12 La segundaarpia, se dirige hacia la derecha, mientrasgira su largo cuello y cabeza
femeninahacia atrás,observandoa la arpíaanterior. Su cuerpo, patasy rabo esde tonalidad
granate,y mantienesusalasabiertasdel mismocolor.
7.13 Una escenade caza se localiza a continuación [il.631]. En el interior del siguiente
arquillo, se sitúaun joven que camina, apresuradamentecon su piernaizquierda avanzada,
hacia la derecha.Viste jaquetaroja, adornada conflorecillas blancas,de estrechasmangas
abotonadas,que seciñe en su cintura, unascalzas,la derechablancay la izquierda grisácea,y
unos zapatos negrospuntiagudos.Con ambas manos,sujeta unarco,con el que sedisponea
lanzar unaflecha.
7.14 A continuación,selocalizaunaarpíaque sedirige haciala derecha,esdecir, haciael lado
contrario del arquero.Mantiene sus alas abiertas,mientras gira su largo cuello y cabeza
masculinahaciaatrás.
7.15 En la escenasiguiente, se vuelve a representarel amor o cortejo entre dosjóvenes
[il.632]. Enel primerarquillo, se sitúa una dama deperfil, orientadahaciala derecha,dondese
localizaun joven.Viste una largasayaroja abotonada,de anchasmangas,quela cubredesde
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el escote hastalos pies. Ensu brazoizquierdollevauna estrecha mangagrisácea, mientrasque
la derecha esgranate.Extiendeambosbrazoshaciael jovenqueadornael arquillo siguiente.
7.16 El jovensedirige haciala damaanterior.Viste jaquetagranate,ceñidaa lacintura,y unas
calzasgrisáceas.Extiende su brazo derechohacialajoven. Seestáperdiendo.

8. La siguientejácena[ils.633-640], se adornaen su cara estecon ochoarquillos, cuyas
figurasse agrupanen cuatroescenas[ils.633-.636].
8.1 La primerade ellas,constituyeuna escenade cortejoo de amorentredos jóvenes [il.633].
En el interior del primerarquillo, selocalizaunafigura masculina,vestidacon una largasaya
marrón abotonada,que le cubre desdeel cuellohastalos pies, con anchas mangasquecaende
forma exagerada.Se disponede perfil, orientadohacia la derechay con su brazo y mano
izquierdaextendidase dirigehaciala damaque se sitúa acontinuación.
8.2 La joven se orientahacia la izquierda, mirando al joven anterior. Luce una larga saya
granate abotonada,de anchas mangasy adornadacon florecillasblancas,que le cubredesdeel
escotehastalos pies. Extiendesu brazo derechohaciael caballeroen señalde aceptación.
Tiene su vientreabultado,lo quevienea decirnos,queesta dama seencuentraen estado.
8.3 La escenasiguiente,representa otrocortejo o amorentreotros dos jóvenes [il.634].En el
interior del siguiente arquillo,una dama sedisponede pie haciala derecha,dondese encuentra
un jovencaballero. Visteun largobrial rojo abotonado,que al igual que en otrasocasiones,se
adomacon florecillasblancas.Susmangassecubrencon otro tejido másoscuro,granate,con
botonesen suslaterales. Extiendesu brazo izquierdohaciael caballero,mientrasmantieneel
derecho a la alturade sucintura. Sobre sucabezalleva unaajustadacofia negra.
8.4 Un galánse sitúa acontinuación.Viste jaquetagranateabotonaday ceñidaa la cintura, de
mangasestrechas,e igualmente,abotonadasy calzasde distintoscolores,la derecharoja y la
izquierdagrisácea.El jovencamina,apresuradamente,hacia la damaanterior,con su pierna
derechaavanzaday extiendeambosbrazoshaciaella.
8.5 La siguienteescena,vuelve a ser otro cortejoo amorentredos jóvenes [il.635]. Enel
interior del siguientearquillo, se localiza un joven trovador, vestidocon unajaquetaroja
abotonaday calzas,la derechablancay la izquierdanegra.Con ambas manostocala guitarra,
mientrascaminahacialajovensiguiente.
8.6 Lajovenque sedisponea continuación,vienea ser lamisma quela descritaen el arquillo
8.2 [il.633] de estamismajácena.Viste la mismasayagranate,pareceser, queestáen estadoy
su postura serepiteen amboscasos.
8.7 La última escena de esta jácena, esuna cacería [11.636].Un joven, ocupa elinterior del
arquillo siguiente.Caminahaciala derechay vistejaquetaroja abotonada,ceñidaa la cintura,
con estrechasmangasy calzas grisáceas.Su brazo izquierdo, lo mantiene extendidohacia
delante,mientrascon el derecho, algoretraído,llevauna largalanza.
8.8 En el último arquillo se sitúaun dragón. Se orienta hacia la izquierda, haciael joven
anterior. Sucuerpo esparecidoal de las arpías, conpatasqueternunanen garras,larga colay
unas alas bienabiertasy sucabezay rostroesde dragón.De su largocuello, parte unacabeza
monstruosa,quemantienela bocaabiertade la que seasomanunosdientecillosblancos.

La caraoeste de la octava jácena dela galeria norte deSilos, se adornacon ocho
arquillos, cuyasfigurasse agrupanen tresescenas[ils.637-640].
8.9 La primera de ellas,vuelve a representarel temadel amor o cortejo entre dos jóvenes
(11.637]. En el primer arquillo, se localiza un joven, que caminahacia la derecha,dondese
localiza una mujer. Viste una elegantejaquetaroja, abotonadacon florecillas blancas,de
anchas mangas quele caende forma exageradahaciaabajo,quele cubredesdeel cuello hastalos
pies,y unascalzasgrisáceas.Extiendesubrazoizquierdohaciala dama,de cuyamanopartenfinos
y estilizadosdedos, mientrassu brazoderecholo mantienea laalturadesucintura
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8.10 A continuación,se localizaunamujer, que se orientahaciael joven anterior. Viste una
largasayagranate abotonada, queal igual que en otrasocasiones,se adorna conflorecillas.
Susmangassonanchasy caenhacia abajo,en susbrazosllevaotrasmangasmásestrechas,del
mismocolor y abotonadasen sus laterales.Extiendesu brazo derechohaciael joven, de cuya
manopartenestilizadosdedos,y su brazoizquierdolo deja caermásabajo de sucintura.
8.11 En el interior delarquillo siguiente,selocalizaunjovenquecaminahaciala derecha,con
su pierna izquierdaavanzada,donde selocalizaun joventrovador[11.638].Vavestidocon una
jaquetaroja abotonada,de estrechasmangascon botonesen sus laterales,y unas calzas
grisáceas.Extiende subrazoizquierdo,haciael personajesiguiente,y el derecholo mantienea
la alturade sucintura.
8.12 A continuación,un joven trovador caminahacia la izquierda,con su pierna derecha
avanzada,donde selocaliza el joven anterior.Viste jaquetagrisácea,de estrechasmangasy
unascalzas anaranjadas.Con ambas manos,tocala guitarra.
8.13 Tresavesadornanel interior del arquillo siguiente[il.639]. Sedisponentodasellashacia
la izquierda,haciael trovador. Dos deellasson blancasy la terceraes detonalidadocre. Sus
modelosrespondenal de unascigúeñas,con largoy estilizadocuello, cabezapequeñay un
pico largonegro. Sus patas se apoyan sobre unaslíneasonduladas,como si sobreel agua
flotasen.
8.14 Las figuras que adornanlos tres arquillos siguientes,constituyenuna escena de caza
[ils.639-64O].Un arqueroque se orientahaciala derecha,sesitúa a continuación.Viste una
largasayagranate abotonada,adornadacon florecillas blancas,que le cubre desdeel cuello
hastamediapierna, dejando verunascalzasgrisáceas,y unoszapatosnegrospuntiagudos.
Con ambas manossujetaun arco,con el quesedisponealanzarunaflecha.
8.15 Unaarpia,selocalizaa continuación.Caminahaciael arquero,mientrasvuelvesu cuello
y cabezahacia atrás.Su cuerpo es grisáceo,y susalasanaranjadaslas mantieneabiertas.Sobre
su cabezafemeninallevaun sombreroanaranjado.
8.16 En el interior del último arquillo de esta jácena, selocalizaun jovenque caminahacia la
izquierda,hacia la arpía anterior [il.640].Viste jaquetagrisácea,de anchas mangasy unas
calzasde tonalidadocre. Con su mano izquierdaalzada,lleva una larga lanza, mientrasque,
con la derecha sujeta una capamarrón.

9. La novenajácenade lagaleríanorte [ils.641-648], se adornaen su cara estecon ocho
arquillos [11s.641-644].
9.1 En el primero deellos [il.64 1], se localiza un animal de perfil que camina hacia la
izquierda.Seapoya sobresuscuatropatas,su color negroy sumorropronunciadoy pequeñas
orejas,nos hacensospecharque setratadeun oso.
9.2 A continuación,se sitúaun joven que caminahacia la derecha,con su piernaizquierda
avanzada,hacia el lado contrariodel animal anterior [il.641].Va vestido con unajaqueta
grisácea,de anchasmangasy unascalzasrojas. Con ambas manossujetaun arco, con el que
se dispone a lanzar unaflecha.
9.3 Una arpíacaminahacia el joven anterior, victirna de la flecha del arquero [íl.642].Se
conservaenmal estado.
9.4 Otra arpiacaminahaciala derecha,en ladirecciónopuesta a laanterior, mientrasvuelve
su largocuello y cabezahacia atrás.
9.5 Una mujer con una espadaen su mano derecha,ocupa el interior delarquillo siguiente
[11.643].Se dispone de perfil, hacia la derechay viste una saya grisácea,adornada con
florecillas quela cubre hastalos piesy, porencima,un largobrial rojo. Sobresu cabezalleva
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una coronay un nimbo. Se trata de Santa 1910, pues en el arquillo siguientese
representa la ruedade su martirio19t1~ Encontraremos a estasanta,de nuevorepresentada,en
el arquillo 14.12[il.667] con su ruedadel martirio 14.13 [il.666] de la decimocuartajácena de
estamisma galería.
9.6 El arco siguiente, se adomacon una gran rueda, concuchillas a su alrededor,y una
manivelaen suinterior. Es la ruedadel martirio de SantaCatalina[il.643].
9.7 A continuación,un hombre barbudocamina,apresuradamente,hacia la derecha,con su
pierna izquierda avanzada[il.644]. Viste jaquetaroja, ceñida a la cintura, con estrechas
mangasy calzasgrisáceas. Mantienesu torso inclinadohaciadelante,y con su mano izquierda,
sujeta una espada que la apoya sobresu hombro,mientras que,con la derechallevaun escudo
redondo.
9.8 La figura que adomael último arquillo de la cara estede esta jácena, resultadificil de
describir. Se tratade un serhíbrido, negro,dispuestode perfil, haciala izquierday en posición
vertical, apoyado sobresus patastraseras.Con su pata delanteraizquierda, sujetaun gran
escudo,mientrasque en su derechalleva una porra. Tienerabo y cabezade toro, con dos
cuernos marronesy dospequeñasorejas.De una de ellas, cuelgaunacadena plateadacon una
medalla.

Fray Pérez deUrbel serefiere a esta escenadel siguientemodo: “veamostambiénun
ejemplode la psicomaquia;un motivo muy conocidoen el arte desdeque Prudencioescribió
con estetítulo un poema,en que nos presentalos vicios luchandocon las virtudes.En los
primeros tiempos,las virtudes estánsimbolizadaspor figuras de mujeresy los vicios por
hombressumamentefeos. Ya en el siglo XII las mujeressetransformanen guerrerosy los
hombresen demonios.Es lo que aquí encontramos:un guerrero viejo, barbudo con una
espadaal hombro y un pequeñoescudo.Su actitud,másque ladel luchador,es ladel que se
rinde cansadode luchar. El demonio, personificaciónde todos los bajos instintos,es una
especiede fauno: largoscuernos,grandes orejas,cola de zorro, ganasen los pies, cuerpo
velludo y barba.Lleva en la siniestraun escudoy en laotramanoun rejóndel cual cuelgaalgo
que parece unabola”’912.

La cara oestede la novena jácenade la galerianorte de Silos, se adornacon ocho arcos,
cuyasfigurasse agrupanen tresescenas[ils.645-648].
9.9 La primeradeellas,está integradaporlas figuras queadornanlos dosprimerosarcos,y es
una escena decaza[iL645]. En el pnmero,se sitúa un joven,que caminahaciala derecha,con
su piernaizquierda avanzada. Visteuna jaqueta roja, de anchasmangas,y unas calzas
grisáceas.Con ambas manossujetaun arco, con el quesedisponealanzarunaflecha.

1910 Vorágine (ed.1982),TU. pp.765-774: “Catalina, en ¡Sin Catharina, es palabra compuestade catha
(universo), y de ruina (desmoronamiento),y significa total destniccián.SantaCatalinaarrasála soberbiacon su
acendradahumildad. Catalina puede significar tambiéncadenilla y lo significó de hecho en el oso de esta
bienaventuradadoncellacuyasida fue algoasí comounacadenciadebuenas obras...Catalinafir hija del rey Costoy
seenfrentéal emperadorde Alejandría.Uno de los prefectosseacertóal emperadory le dijo: De aqui atres días
podemostenerpreparadascuatroruedascuajadasde agudisinosclavosy de pequeñassierras dentadas.Será un
instnrmentode tortura verdaderamente horroroso;si lo aplicamosa estadoncella sucuerpoen poco ratoquedará
acribilladoy hechotrizasporlos pinchazosde los grafiosy porlassajadurasdelassierras...dosruedasgirabanenun
sentidoy lasotrasdosensentidocontrano...cuandoel artefactocomenzóa girar,un ángelhizosaltarlas ruedas...la
samamurió decapitadaporordendel tiranoMaxiniiliano.quecomenzóa reinarhaciael año310 dela era delSeñor”.

PérezdeUrbel (1930,Yed.1955).p.243 v(3’ed.1975),p.I95.
1912PérezdeUrbel (1930,2aed.1955),pp.243-244y (Ved.19>75).p. 195.
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9.10 A continuación,selocalizauna arpíaque caminahaciala derecha, huyendodel arquero
anterior.Su cuerpo esrojo, y susalasy patasgrisáceas. Mantienesupataderecha levantaday
sus alasabiertas, mientrasgira su largo cuello y cabezafemeninahaciaatrás, comprobandola
direcciónde la flechaque lanzael joven.
9.11 La siguiente escena,resultadiflcil de interpretar[ils.646-647]. Una mujer se sitúa a
continuación.Sedisponefrontalmente, mirandoal espectador,aunquegira su rostrohacia la
derecha.Visteuna largasayagrisácea,de estrechasmangas,quela cubre desdeel cuellohasta
los pies. Por encima, lleva un brial rojo adornadocon florecillas blancas. Con su mano
derecha,se sujetael Nial, mientrasla izquierdala apoyaen sucadera.
9.12 A continuación,se localizan,en el interior del mismo arquillo, dos animalesafrontados.
Se trata de dos gatosblancos,dispuestosde perfil, que seapoyansobresus cuatropatas,y
permaneceninmóviles. El de la izquierda,gira su rostrohaciael espectador,mientrasel de la
derecha,lo gira haciael ladocontrario.
9.13 Una dama,ocupael interior del arquillo siguiente[il.647). Seorientahaciala izquierda,
es decir, hacialos animalesanteriores.Viste una largasaya roja, de estrechasmangas,
adornadacon florecillasblancas,que la cubre desdeel cuello hastalos pies. Por encima,lleva
un brial anaranjado.Extiende su brazoderechohaciadelante,mientrasel izquierdo lo apoya
en su cintura. El rostrode estamujer, seha perdido.
9.14 A continuación,selocalizaotramujer, que sedisponede perfil haciala derecha,dandola
espaldaa la mujer anterior [il.647]. Va vestida conunalargasayagranate,quela cubredesde
el escote hastalos pies, con mangasestrechasgrisáceas.Su cabellose recogeen un moño, y
mantienesusbrazos extendidoshaciael jovendel arquillo siguiente.
9.15 Unjoven de perfil que se orientahaciala izquierdasesitúaa continuación[il.648]. Viste
una largasaya roja,de anchas mangas,con florecillasblancas.Pordebajo, asomanunascalzas
anaranjadas.Extiende su brazo derechohacia la damamientrasdeja caerel izquierdo a la
altura de sucintura.
9.16 En el interiordel último arquillo, sesitúauna arpíaquecaminahaciala derecha,esdecir,
haciael ladocontrariodel jovenanterior.Gira su largocuello y cabezafemeninahacia atrás,y
observaa la jovenpareja.Seconservaen mal estado.

10. La décimajácena[ils.649-656],se adornaen su cara estecon ocho arquillos, cuyas
figurasseagrupanen tresescenasdistintasde caza [ils.649-652].
10.1 La primerade ellas,constade las figurasqueadornanlos dosprimerosarquillos [il.649].
En el primero selocaliza un joven jinete, que se dirigehaciala derecha.Corre, velozmente,
haciauna arpía.El caballo levantalas patasdelanteras,mientrasse apoyaen las traseras.Es
blancoy repite el mismo modeloqueen otrasocasiones.Encimade su lomo, sobre unasilla,
sesientaun jinete, que vistejaquetaroja, de anchas mangasgranatesy calzasgrisáceas.Con
su manoizquierda,sujetalas bridasdel caballo,mientrascon la derecha,bienalzada,lleva una
piedra,que sedisponealanzara la arpia.
10.2 A continuación,selocalizaunaarpía quecaminahaciala derecha,haciael lado contrario
del jinete.Mantienesu pataderechalevantada,y sus alasbien abiertas, mientrasgira su largo
cuello y cabezahacia atrás,comprobandola presenciadel jinete.
10.3 Las figuras que adornanlos dos arcossiguientes, constituyenotra escenade caza,
parecida a la anterior [il.650]. Enel interior del siguientearco, se localiza un joven arquero
que camina,con su piernaizquierda avanzada,hacia la derecha,dondeselocaliza una arpía.
Viste jaquetaroja, de anchas mangas,adornada conflorecillas blancas,que se ciñeen su
cintura y unascalzasgrisáceas.Con ambasmanos, sujetaun arco, conel que sedisponea
lanzarunaflecha.
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10.4 El destinode esafechaserála arpíaque se sitúa acontinuacionEl ammalcaminahaciael
arquero,mientrasgira su largocuello y cabezahacia atrás.
10.5 A continuación,selocalizaotraarpía,quecaminaen la direcciónopuestade la anterior,
mientrasvuelvesu largocuello y cabezafemeninahacia atrás [11.651].
10.6 La siguiente escena es otra caceríadistinta a las anteriores[ils.651-652]. Un joven
dispuestode perfil caminahacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada. Vistejaqueta
grisácea,de anchas mangasy calzasocres.Con su manoizquierdaalzada,tocaun instrumento
de viento, mientrascon la derecha,sujetauna largalanza. Surostrolo mantieneinflado, y nos
comumcaque estásoplandoy haciendosonarel instrumento.
10.7 A continuación,un animal [11.652]corre,velozmente,haciala derecha,esdecir, haciael
lado contraríodel sonido del instrumento,dondees esperadopor otro joven. El animal, se
apoya sobresus patas traseras,mientraslevantalas delanteras.Su cuerpo esnegro,con rayas
blancasy de su hocico, parteun colmillo blanco.Seconservaen mal estado.
10.8 En el último arquillo de la cara estede esta jácena, se sitúa otro joven, que seorienta
haciael animal anterior.Viste jaquetagrisácea,de anchasmangas,y calzasocres. Mantienesu
brazo derechoextendido, en cuya mano, seguramentelleve una lanza. El mal estadode
conservaciónde estafigura, no nospermiteconcretarmás,estadescripción.

La caraoestede la décimajácenade la galerianortedel claustro deSilos, seadornacon
ochoarquillos, cuyasfigurasseagrupanen tresescenas[ils.653-656].
10.9 La primerade ellas, estáfonnadapor las figuras que ocupanlos tres primerosarquillos
[ils.653-654].En el primerode ellos,se sitúa unaarpíade perfil, que caminahaciala izquier-
da. Mantienesus alasabiertas,y el restode ella, apenasse aprecia,debidoa sumal estadode
conservacion.
10.10 A continuación,unajovense sitúade perfil, mirandohaciala derecha,dondeselocaliza
un joven. Viste unalargasayaroja abotonada,adornadacon florecillasblancas,que la cubre
desdeel escote hastalos pies. Susmangasson estrechas, grisáceasy abotonadas. Extiendesu
brazoizquierdohaciael joven,mientrasdeja, retraídoel derecho.
10.11 Un joven se dispone a continuación[il.654]. Viste unajaquetagranate,de anchas
mangas, ajustadaa la cintura, con un cinturónnegro, unascalzasgri~áceas,y unos zapatos
negrospuntiagudos. Extiendesu brazo derechohaciala dama,mientrasdejacaerel izquierdo,
a la altura desu cintura.
10.12Una escena decazaselocaliza a continuación[il.655]. Un jovenadomael interior del
arquillo siguiente.Caminahaciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada,y vistejaqueta
grisácea,de estrechasmangas, ajustadaa la cintura, con un cinturón negro, unascalzas
anaranjadas,y unos zapatos puntiagudosnegros.Con sumanoderecha,sujeta una largalanza,
mientrasseprotegecon un escudo,que sujetacon la izquierda. Se dirige haciala arpíaque
adornael arquillo siguiente.
10.13 Una arpíacaminahaciael joven, sin darsecuentadel peligroque corre,pues,gira su
cuello y cabezahacia atrás.
10.14 Otra arpíacaminahacia la derecha,haciael ladocontrariode la anterior, mientrasgira
su cuello y cabeza,para contemplarla. Ambasarpías mantienensu patacorrespondiente
avanzada,la izquierday la derecha, respectivamente,y susalas bienabiertas.
10.15 La última escenade estajácenatratadel amory cortejo entre dosenamorados[il.656].
En el interior del siguiente arquillo,selocaliza una mujer sentada sobreun rústico banco de
madera.Viste una largasayagrisácea,de estrechasmangas,quela cubredesdeel cuellohasta
los pies. Extiendesu brazoizquierdohaciael jovenque adomael arco siguiente,mientrascon
su manoderechase recogela saya.
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10.16 A continuación,un joven sentado sobre un bancode madera, dialogacon lajoven
anterior.Viste jaquetaroja, de estrechasmangas,y calzasocres.Extiendehaciaella subrazo
derecho, mientrasque elizquierdo,lo dejacaera la alturade sucintura.

11. La undécimajácenade la galeria norte del claustrode Silos, se adornaen su cara
este con ochoarquillos mixtilíneos,que seconservanen mal estadoy algunosde ellos, incluso,
sehanperdido.
11.1 En el primerode ellos, se localiza una arpia, que caminahacia la izquierda, al mismo
tiempo que gira su largocuello y cabezamasculina hacia atrás.Mantienesusalasbienabiertas
y supataizquierdaavanzada.
11.2 A continuación,sedisponeotraarpía,que caminaen la direcciónopuestade la anterior,
con supataderechaavanzaday susalasabiertas. Girasu largocuelloy cabezafemeninahacia
atrás,observandoa la arpiaanterior.
11.3 En el siguiente arquillo,únicamenteseobservandospiernascubiertaspor calzas rojizas,
quesedirigenhaciala izquierda,hacialas arpías anteriores.El restode la figura se haperdido.
11.4 A continuación,seobservauna largasaya roja,de anchasmangas,que cubriríael cuerpo
de algúnpersonaje, actualmente,desaparecido.
11.5 En el quinto arquillo, únicamente,seconservan,los restosde una sayarojiza abotonada,
que, probablemente,cubriríael cuerpo deunajoven. Se observa,además,una mano, que se
apoyaen la cintura.
11.6 A continuación,un jovencaminahaciala izquierda,con susbrazosextendidos.Viste una
jaquetaroja, ceñidaa lacinturay unascalzasocres.
11.7-11.8No se conservanlos dosúltimos arquillos.

La cara oestede la undécimajácenade la galeríanorte, se adorna conocho arcos, cuyas
figurasse agrupanen tresescenas[ils.657-659].
11.9 La primerade ellas,tratadel encuentrode dos jóvenes [il.657]. Enel interior del primer
arquillo, se localiza una mujer, que seorienta haciala derecha,donde selocaliza un apuesto
caballero. Visteunalargasayaroja abotonada,de anchasmangas,y adornadacon florecillas
blancas.En sus brazoslleva mangasestrechas, grisáceasy abotonadas. Extiendesu brazo
izquierdohaciael joven, mientrassumanoderechala apoyaen la cintura.
11.10En el arco siguiente,se sitúaun joven quecaminahaciala mujeranterior.Viste jaqueta
grisáceade anchasmangas,quele caende forma exagerada,calzas anaranjadas,y unas altas
botasnegras.Extiende su brazo derechohaciala joven.
11. 11 A continuación,se localizauna arpíaque caminahacia los jóvenesanteriores,con sus
alasabiertas, mientrasgira su cuello y cabezafemeninahaciaatrás [i1658].
11.12Otra arpía,adornael arquillo siguiente.Caminahaciala derecha,haciael ladocontrario
de laanterior, mientrasgirasu cuelloy cabezafemenina,paracontemplarla.
11.13 Un joven corre hacia las arpíasanteriores [il.658]. Mantiene su pierna izquierda
avanzada,y vistejaquetaroja abotonada,de estrechasmangas,y calzasde distintoscolores,la
derecha anaranjaday la izquierdanegra.Extiende su brazo derechohacia delantey con su
manoizquierda,algo másretraída,lleva unalargalanza.
11.14 Las figuras que adornanlos dos arcossiguientes,constituyenuna escena de amoro
cortejo [il.659]. Unajoven se orientahacia la derecha,donde selocalizaun varón. Viste una
largasayagranateabotonada,adornada conflorecillas que la cubre desdeel escote hastalos
pies. En susmangaslleva otro tejido másoscuro. Extiendesu brazoizquierdohaciael joven y
con sumanoderecha selevantala saya.
11.15 A continuación,se localiza un joven trovador, que caminahacia la izquierda,con su
pierna derechaavanzada,donde está la mujeranterior. Viste jaqueta roja, de estrechas
mangas,y unascalzasde distintoscolores,la derechagrisáceay la izquierdaanaranjada.Con
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ambas manostocaunaguitarra.Sucabezaestá,ligeramenteflexionada hacia abajo,y lleva una
cortamelena morena.
11.16 En el interior del último arquillo de esta jácena, selocalizaunaarpía,que caminahacia
la derecha,es decir, haciael lado contrario de los jóvenes,mientrasgira su largo cuello y
cabeza,haciaellos. Mantienesupataderechaavanzada,y susalasbienabiertas.

12. La duodécima jácena de lagalerianorte del claustrode Silos estácompletamente
restaurada.Susmotivos decorativos corresponden a la restauraciónefectuadaen el siglo XIX.
12.1 al 12.8 Los ocho arquillos que decoran la cara este de esta jácena seadornancon
palmeras,árbolesy castillos,quenada tienenquever con las escenasoriginalesde estealfaije.
12.9 al 12.15 Los sietearquillos que adornanla cara oestede estamismajácena, se adornan
con ángeles, monjasy monjes,cuyo modeloesdistinto delas figurasoriginalesde estealfaije.

13. La decimotercera jácenade la galeríanorte del claustro deSilos, conservasu pintura
original. Son ochoarquillos los que adornansu caraeste,cuyasfiguras se agrupanen tres
escenasdiferentes.
13.1 En el primer arquillo, se sitúa una arpiade perfil, que caminahaciala izquierda. De su
cabeza hasta lacintura, su cuerpocorrespondeal de un varón, y viste unajaquetaanaranjada.
Con sumano derecha alzada,lleva una lanza mientras con la izquierda, sujetaun escudo
redondo,con el que se defiende.A partirde su cintura, su cuerpocambiay correspondeal de
arpía, con patasqueterminanen garras,alasy larga colaenroscada.
13.2 A continuación,selocalizaunjovenque caminahaciala derecha,con su piernaizquierda
avanzada. Visteunajaquetagrisácea,adornadacon rayasnegras horizontales,y unascalzas
grisáceas.Con ambas manossujetaunalarga lanza,y con su cuerpoinclinado haciaadelante,
sedisponea atacaral animal queocupael arquillo siguiente.
13.3 Se tratade un león que caminahaciala izquierda, consu pata derecha delanteraavanzada,y la
izquierdatraseraretraída,esdecir,caminahaciaeljovenanterior, mientrasgira su rostrode frente,
haciael espectador.Esteanimales detonalidadmarróny seconservaen mal estado.
13.4 Otrojovencaminahaciael león, con su piernaderechaavanzada.Viste jaquetaroja, de
estrechasmangasabotonadasy calzasgrisáceas.Con su mano izquierda alzada,sujetauna
largalanzacon la que sedisponea atacaral león, y con su brazo derecholleva enroscadauna
capagrisácea,con laquesedefiende.
13.5 La escenasiguiente, se compone de dosarpíasque caminanen la misma dirección,es
decir, hacía la derecha.La primera de ellas, mantienesu pataderechaavanzada,sus alas
abiertasy su cabezafemeninamira haciadelante.
13.6 La segundaarpía girasu cuello y cabezafemeninahacia atrás,mirando a la arpíaanterior.
Ambas,seconservanen mal estado.
13.7 A continuación,selocalizaun jovenquecaminahaciala derecha,con su piernaizquierda
avanzada.Va vestidocon unajaquetaroja, ceflidaa lacintura,de anchas mangasy unascalzas
de distintos colores,la derechaocre y la izquierdagrisácea.Con ambasmanos,bien alzadas,
sujeta unalanza.
13.8 La figura que adornabael octavoy último arquillo de la caraestede estajácena,se ha
perdido. Sin embargo,los escasosrestosconservados,nos hacensospecharque setratabade
otraarpía,a laqueel individuo anterior iba aatacar.

La cara oeste de la decimotercerajácenade la galeríanorte deSilos, se adornacon ocho
arquillosmixtilíneos,cuyasfigurasse agrupanen tresescenasdiferentes.
13.9 La primeraestá integradapor las figuras que adornanlos tres primerosarquillo. En el
primero, se sitúa unjoven que camina, apresuradamentehacia la izquierda,huyendode la
vaquilla, que se sitúa acontinuación.Va vestido con unajaquetagrisáceay unas calzas
anaranjadas.Seconservaen mal estado.
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13.10 Unavaquilla se dirige haciael joven anterior. Su modelo correspondeal descritoen
otras ocasiones:se apoya sobresus cuatro patas, que ternunanen pemñas,con sulomo
velludo marrón,rabo,y cabeza de laqueparten dosblancosy puntiagudoscuernos.
13.11 Otrojoven caminahacia la vaquilla anterior. Viste una jaquetablanca, adornada con
rayashorizontalesazules,de anchas mangasque le caenhacia abajo,y unascalzasocres.Con
sumanoizquierdabienalzada,llevaunalargalanza.
13.12Dos arpíasafrontadas adornanel interior del arquillo siguiente.La situada ala izquierda
es un macho,mientrasque, la de la derecha,es unahembra. Ambas,se afrontananteun
elementoarquitectónicoo candelabro.La de la izquierda,gira su largocuello y cabezamascu-
lina, haciala derecha;la de la derecha,gira su cuello y cabezafemenina,haciala izquierda.Las
dossemirany observan.
13.13 A continuación,un jovencorre,apresuradamentehacialas arpías.Mantienesu pierna y
brazo derechoavanzado,y vistejaquetaanaranjada,de anchas mangasy calzasgranates.
13.14Dosjóvenesenamoradosadornanlos dos arquillossiguientes.Un varón se orientahacia
la derecha,donde estáuna mujer. Viste unalargasaya roja,de anchasmangas,que lecubre
desdeel cuellohastalos pies, y sobre sucabezallevaun sombrero grisáceo.Extiendesu mano
izquierdahaciala joven,mientrassu derecha la deja caer a laalturade su cintura.
13.15A continuaciónsesitúauna mujer,que mirahaciael jovenanterior. Visteuna largasaya
roja, de estrechasmangas,que la cubredesdeel escote hastalos pies,y encimade ella, lleva
un brial azulclaro. Con su manoizquierdase sujetael brial, mientrassu derechala extiende
haciaeljoven.
13.16 En el último arquillo de ésta jácena, se sitúa unaarpíaque caminahaciala derecha,es
decir, haciael lado contrario de los jóvenes,mientrasgira su largocuello y su cabeza,hacia
ellos.Mantienesupataderechaavanzada,y susalasabiertas.

14. La decimocuartajácenade la galeríanorte del claustro deSilos [ils.660-667], se
adomacon ocho arquillos en su cara este [ils.660-663],cuyas figuras se agrupanen tres
escenas.
14.1 La primerade ellas, trata del abrazode dos jóvenes,y el escándaloque produce esta
acción,a un monje que les contempla [il.660]. El primerarquillo, se adornacon dos jóvenes
queseabrazan.La damase sitúa ala izquierday visteunalargasayagranatey abotonada,que
la cubredesdeel cuello hastalos pies. En susbrazos,llevaunasmangasde otro tejido rojizo.
Su brazo derecho,lo apoya en el hombro izquierdo del caballero, que vistejaquetaroja,
ceñidaa lacintura,y unascalzasde distintoscolores,la derecha anaranjaday la izquierdaroja.
Con su brazo derechoabrazaa la mujery ella le besaen su carrillo derecho.
14.2 A continuación,un monjecon tonsuracontemplala acción. Se orientade perfil hacia la
izquierda, es decir, hacia los jóvenesanteriores. Visteun largo hábito negro,de anchas
mangas,adornadocon fiorecillasblancasy un largo cordón anudado a laalturade su cintura.
Levantaambos brazos,los flexiona y con susmanosjuntas, en posiciónorante,se escandaliza
de la actitudde los jóvenes.
14.3 La siguiente escena,está integradapor las figuras que adornan los dos arquillos
siguientes,y tratadel amor o cortejo entredosjóvenes[il.661]. En el primerode ellos, se
representa a un joven,que se orientahaciala derecha.Viste una largasayamarrón, ceñidaa la
cintura, de anchas mangas,quele cubredesdeel cuello hastalos pies. Pordebajoasoman unas
calzasrojas. Sobre su cabezallevaun boneterojo. Extiende sumanoizquierdahaciala joven,
mientrasla derechala deja caer a laaltura de sucintura.
14.4 A continuación,se sitúa unamujer, que mira al joven anterior. Viste una largasaya
grisácea,que dejalibres susmangas,que secubrencon un tejido rojizo. Sobre su cabezalleva
unatocablanca,que la cubre hastael cuello. Estamujer, extiendesu brazo derechohaciael
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joven, y con su manole ofrece unaflor de tres pétalos,mientrasla izquierdala dejacaer ala
altura de sucintura.
14.5 A continuación,sesitúandosarpías[il662] que caminanen direcciónopuesta,mientras
giransus largos cuellosy rostrosparamirarse.La primeradeellas,caminahaciala izquierday
surostroesmasculino.
14.6 La segundaarpíacaminahaciala derechay su rostro esfemenino.Ambasmantienensus
alasabiertas,unade las patasavanzadasy segiranparacontemplarse.
14.7 A continuación,se sitúa un joven arquero [il.663]que caminahacia las arpíascon su
pierna derechaavanzada.Va vestido con unajaquetagrisáceay calzas anaranjadas.Con
ambas manossujeta un arco,con el quesedisponea lanzarunaflecha. La arpíaanterior,no se
da cuentadel peligroque corre, puesgira su rostrohacia el lado contrarioy caminahaciael
arquero.
14.8 La fl~ura que adornabael octavoy último arquillo de la cara estede esta jácena, seha
perdido.Unicamente,seobservanlos motivos vegetalesque vienen repitiéndose,una y otra
vez, en el interior de todoslos arquillosde estealfaije.

La caraoestede la decimocuarta jácenade la galeríanorte se adornacon siete arquillos
[lIs.664-667]
14.9 En el primerode ellos, sesitúa un joven en calzasy 1913 [il.664]. Se dirige haciala
izquierda,donde selocaliza un banco de madera,sobreel que se apoyaun pájaro,que este
jovenpretende cogerlo consusmanos.Unacortamelenanegra cubresu cabeza.
14.10Las figurasque adornanlos dos arquillos siguientes,constituyenuna escenade amoro
conejoentre dos jóvenes [il.665]. Enel primero, se sitúa una mujer, que seorientahacia la
derecha,dondeselocalizaun joven.Viste unalargasayaroja abotonada,quela cubredesdeel
escote hastalos pies. Extiendesu brazoizquierdohaciael caballero,mientrassu manoderecha
la dejacaera la alturade la cintura,dela queparten unosfinos y estilizadosdedos.
14.11 Un varón, que se orientahaciala mujeranterior,ocupael interior del arquillo siguiente.
Viste una larga sayagranateabotonada,de anchasmangas,quele caen deforma exagerada.
Pordebajoasomanunascalzas anaranjadas.Extiendeambosbrazoshaciala joven.
14.12 A continuación,selocalizauna mujer que seorientahacia la derecha[11666].Viste una
largasayaanaranjadaque la cubredesdeel escotehastalos piesy porencima un largo Nial
rojo. En su mano derechalleva una larga espada,mientrasenseñala palma de su mano
izquierda.Una largamelenarojiza cubresu cabeza,y encima de ella lleva una coronay un
nimbo. Esta mujer esla misma quela descritaen el arquillo 9.5 [il.643], de la novenajácenade
estamismagaleríay se tratade SantaCatalina.
14.13 En el arquillo siguiente, se representala ruedade su martirio1914, ya descrita en el
arquillo 9.6 [il.644], de la novenajácenade estamisma galeria.
14.14A continuación,se sitúa unamujer,que sedisponede perfil, orientadahaciala izquierda
[il.667]. Viste una larga saya roja abotonada,con estrechasmangas,que la cubredesdeel
escotehastalos pies. Lleva un nimbosobresu cabeza.Con su manoderechaextendida, sujeta
una largaespada,queclavaen la cabezade un rey. Setrata,de nuevo,de SantaCatalina.
14.15 En el último arquillo de ésta jácena, selocaliza una arpíaque sedirige, rápidamente
hacia la derecha,es decir, haciael lado contrario de la damaanterior. Mantiene se pata
derechaavanzada,sus alas bienabiertasy su cola enroscada.Huye, apresuradamentede la
situación.

‘9t3BernisMadrazo(1956a),p.36: “De unhombreencalzasyjubónsedecíaqueestabadesnudo”.
1914 PérezdeUrbel (1930.?ed.1955).p.243y (3aed.1975).p.l95.
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Las tresúltimasjácenasque formanpartedel alfaije de la galeríanorte del claustrode
Silos, fueron restauradasen el siglo XIX. Las figuras que adornanambascarasde estas
jácenas,nadatienenque ver conlas figurasy el colorido original de estealfarje. Se represen-
tanescenasreligiosascomo el Nacimientodel Niño Jesúsy laPasióndeCristo.

b)- Micer del muro [ils.668-676y fig. 177]

El alicer del muro de la galería nortedel claustro deSilos, se adornacon unaserie de
arquillosmixtilineos [flg. 177] quecobijan figuras,que describimosacontinuaciónde izquierda
a derecha,esdecir, mantenemosla direcciónoeste-este [ils.668-676].
1. Un joventrovadortocala guitarraen el primer arquillo [il.668]. Caminahacia la derecha,
con su piernaizquierda avanzada,haciala damaque sitúa acontinuación.Viste jaquetaroja
abotonada,con estrechasmangas,que lecubre desdeel cuello hasta lacintura,y unascalzas,
la izquierdarojay la derechablanca.
2. Unajoven se orientahaciala derecha,dandola espaldaal joventrovador.Luceuna larga
sayaroja abotonada,con mangasde otrotejido más claro y abotonadas. Extiendesu brazo
izquierdohaciael jovenqueadomael arquillo siguiente,y con la derechaselevantala saya.
3. A continuación,se sitúaun jovenque seorientahaciala izquierda,esdecir, haciala dama
anterior [il.668].Con su manoderechaextendidala ofreceun objeto redondorojo, quebien
pudiera ser unamanzana.Su brazo izquierdo lo apoyaen su cadera.Viste unajaquetaroja
abotonada,de anchas mangasque le caende forma exageraday unascalzasrojas.
4. A continuación,se representa aun joven que caminahacia la derecha,con su pierna iz-
quierdaavanzada.Va vestido con unajaquetaroja, de mangasestrechas abotonadas, adornada
con florecillasblancas,y unascalzasmarrones.Estafigura se estáperdiendo.
5. En el interior del arquillo siguiente, se sitúa una damaque se orientahacia la izquierda,
hacia el joven anterior. Luce una largasayagranateadornadacon florecillas, cuyasmangas
son anchisimasy caenen forma de aletas.En sus brazoslleva un tejido rojizo abotonado, y
sobresu cabezallevaunatocablanca.Su brazo derecholo mantienealzadoy en su mano tiene
un objetoredondo, suizquierdalo apoyaen la cintura. Seconservaen mal estado.
6. En el siguientearquillo, vemos a una garza quese orientahaciala izquierda,mientrasgira
su largocuello y cabezahacia atrás.Se levantasobresus dos patasnegras,y su plumajeesde
tonalidadazulclaro. Estafigura seestáperdiendo.
7. Las figuras que adornanlos tres arquillos siguientes, forman parte de la restauración
realizadaduranteel siglo XIX. En el primero de ellos, se sitúauna figura femeninade perfil,
orientadahacia la derecha.Viste una larga sayaazul clara con botonesrojos. Extiende su
brazoizquierdohacia adelante,mientrasapoyael derechoen sucintura.
8. En el siguientearquillo, se sitúa unanimal dispuestode perfil hacia laderecha,aunque
vuelvesu rostro hacia la damaanterior.Dificil resultadeterminarde que animal setrata,pa-
receun perro.
9. A continuación,sedisponeunjovenfrontalmente,quemira haciael espectador.Viste una
largasaya azulclara, con anchas mangasy altas botasrojas. Va armado,con lanzaen su brazo
derechoy un gran escudoen el izquierdo.
10. La figuras que adornanlos cuatro arquillos siguientesvuelven a seroriginales. Un
guerrerocaminahacia la derechacon su piernaizquierda avanzada[11.669].Se conservaen
mal estado, pero todavía seobservasu vestimenta guerrera, su escudo, adornado conrayas
rojasy negrasy unalargalanzaquellevaen su manoderecha.
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11. Unadamaque se orientahaciala derecha,dandola espaldaal guerrero, adornael arquillo
siguiente [il.669]. Viste una larga sayaabotonada,su mitad derechaes roja y la izquierda
grisácea.En sus mangaslleva otro tejido rojizo abotonado.Extiendeambos brazoshaciael
jovendel arquillo siguiente.
12. Un jovencaminahacia laizquierda,con su pierna derechaavanzada, haciadondeestá la
joven [il.670].Lleva una largasayaroja y un Mal grisáceo adornado conflorecillas blancas.
Por debajo, asomanlas puntasde sus zapatos negros.Extiendesu mano izquierda hacia la
dama,y su derecha,cerradaen un puño,la apoya sobre supecho.
13. En el siguientearquillo se localiza un varón de mayor edad,y sentado sobreun banco,
contempla alos jóvenes [il.670]. Vistesayay brial rojo y con ambas manosalza una espada
que la apoya sobresusrodillas. Sobresu cabezalleva una corona,que deja asomar sucabello
rojizo, mientrasen su rostrollevauna barbanegra.
14. La siguienteescena,resultaconfusay se conservaen mal estado.Se representantresratones
negroscolgando a un gato blanco [il.671]. Todos ellos, se apoyan sobresus patastraserasy
levantanlas delanteras.Estetema’915se representatambiénen el claustrodela catedralde Oviedo,
en dondelas gallinascuelgana una raposa;en un cimacio del capiteldel claustrode Tarragona;en
la silleríade Talaverade la Reina;en la miniaturaXIII del UsalterioRutlandy en un fragmentode
la techumbredeTeruel que pertenece,actualmente,a la colecciónde Taylor deNueva ¶916

15. Un joven, caminahaciala derechacon supierna izquierdaavanzada,en el interior del arquillo
siguiente[ils.671-672].Viste jaquetagrisáceaceñidaa la cintura, de estrechasmangasy calzas
ocres.Se le representainclinadohacíadelantecon susbrazoscruzados.Al parecer,tieneprisa
16. En el interior del siguiente arquillo,tiene lugar unaluchaentreun jinete y un oso [11.672].
El animal ocupael extremo izquierdo del arco y su lomo grisáceomelenudocon su perfil
lobulado,vuelvea repetirel mismo modelode osoque en otras ocasiones.Se alza sobresus
patas traserasy luchapor su supervivenciafrenteal jovenjinete que le ataca.El jinete viste
jaquetaroja ceñidaa la cintura,con estrechasmangasabotonadasy unascalzasrojizas. Con su
manoderechaclavaunalanzaal oso, y con la izquierdasujetalas bridasde su caballoblanco
quelevantasuspatasdelanteras mientrasseapoyaen las traseras.
17. A continuación,se sitúa un joven arqueroque caminahacia la derecha consu pierna
avanzada[il.673]. Viste jaquetaroja abotonada,ceñidaa la cinturay adornadacon florecillas
blancas.En sus mangaslleva otro tejido másoscuro, abotonadoen suslaterales,y unascalzas
de distintoscolores, la derecha rojay la izquierdablanca.Con ambas manossujetaun arco,
con el que sedisponea lanzarunaflecha,haciael dragónqueocupael arquillo siguiente.
18. Un dragón aladohuye despavoridodel arquero anterior. Mantiene su pata derecha
adelantaday alas bienabiertas,al igual que su boca, y un par de cuernosmarronespuntiagu-
dospartende su cabeza.
19. Otro joven, que se orientahacia la izquierda, se dispone a atacaral dragónanterior
[il.673]. En su mano derechallevauna espaday en la izquierdaun escudo.Viste jaquetaroja
abotonada ycalzas,la derechablancay la izquierdaroja.
20. Unjoventrovadorcaminahaciala derecha,con su piernaizquierda avanzadaen el arquillo
siguiente[11.674].Vistejaquetaroja adornada conflorecillas blancas,de amplias mangasy
unascalzasde distintoscolores,la derecha blancay la izquierdanegra.Con ambas manostoca
un laúd y susgestosfacialesnosindican queestácantando.

Pérezde Urbel (1930,2td.1955),p.245 y (33ed.1975).p.197: “Asunto inspiradoacasoen algún libm de
ejemplos,y popularya enlaedadanterior”.

‘~‘~ Laxado Paradinas(1979c),p.564.
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21. A continuación, sesitúaotrojoven, dispuestode perfil y en posiciónde movimientohacia
la derecha,con su pierna izquierdaavanzada[il.675]. Va vestido con unajaquetaroja abo-
tonada,ceñida a la cintura, adornada conflorecillas y unascalzas, la derecharoja y la iz-
quierdablanca.Extiendeambosbrazoshaciala damasiguiente.
22. Una dama sentadaen un banco, se orientahacia la izquierda, haciael caballero anterior,
con el quedialoga.Luce una largasayaroja quela cubre desdeel escote hastalos pies. Con su
manoderecha ofreceun objeto redondo rojoal caballero,probablemente,una manzana,y con
la izquierdaseremangala saya,debajode la cualasomauna faldillade tonalidadocre.
23. Un trovadorcaminahacia la derecha,con su piernaizquierda avanzada mientrastocala
guitarra [il.676].Viste la mismajaquetaroja abotonada queen otrasocasiones,con estrechas
mangas,igualmenteabotonadasy unascalzas,la derechagrisáceay la izquierdaroja. Sedirige
haciala dama que ocupael arquillo siguiente.
24. Una mujer orientadahacia la izquierdae inclinadahaciaadelante,se sitúa acontinuación
[il.676]. Viste unalargasayagranate abotonaday adornadacon florecillasblancas.Se flexiona
completamente,provocando una posturainverosimil, mientrasmantienesusbrazos extendidos
a amboslados.
25. En el siguiente arquillo,un jovencorre,apresuradamentehacia la damaanterior.Va ves-
tido con unajaquetaroja abotonada,idénticaa la de otras ocasiones,con estrechasmangas
abotonadas,y unascalzasocres.Su manoderecha lamantienealzadaa la alturade subarbilla,
mientraslaotrala dejacaer.
26. Unajoven se localiza a continuación.Se orienta hacia la derechay extiendesu brazo
izquierdohacia la arpíaque ocupael interior del arquillo siguiente. Visteunalargasayaabo-
tonada, cuyamitad derechaes rojay su mitad izquierdagrisácea,cuyasmangasson estrechas
e igualmente abotonadas.Pordebajo asomanlas puntasde suszapatos negros.
27. En el arcosiguiente,sesitúa una arpíaque caminahacia la izquierda,donde está la dama
anterior. Mantienesu pataizquierdaadelantada,las alasabiertasysu largocuello y cabeza
femeninavueltahaciaatrás,contemplandoal individuo quela persigue.
28. A continuación,se localiza un joven que caminahacia la izquierda,y se dirige haciala
arpíaanterior.Parece ser,quetratade salvara la damadel arquillo 26 y con su capallama la
atención de laarpía.Estas tresúltimas figurasse conservanen un estadolamentable.
29. En el arquillo siguiente,unajovense orientahaciala derecha.Va vestidacon una larga
sayaroja abotonada,que la cubre desdeel escotehastalos pies. En sus mangaslleva otro
tejido másclaroy abotonado.Estadama ofrece,con su manoizquierda extendida,una flor al
caballeroque tieneen frente.
30. Un caballeroadornabael arquillo siguiente.Todavíase observasu jaquetaroja y calzas
grisáceas.
31. Una dama sentadaen un banco se sitúa acontinuación.Sedispone frontalmente, mirando
haciael espectador,aunquegira surostro y brazoshacia la derecha,dondeselocaliza otra
joven. Luce unalarga sayaroja abotonaday adornadacon florecillas blancas.Extiendesu
brazoizquierdohaciala joveny con su mano,parece aceptarla flor que ellala ofrece.
32. Unajovensentada,igualmente,en un banco, se sitúa acontinuación.Viste una largasaya
grisácea.Extiendesu brazo derechohaciala dama anteriory con sumanola ofrece unaflor
queellapareceaceptar.Prácticamente se haperdido.
3349. Las figuras, que adornanlos arquillos siguientesdel alicer del lado del muro de la
galerianorte del claustrode Silos, han sido restauradas.Sus modelosson distintosy los
coloresmásbrillantesy contrastados.
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e)- Micer delas arcuerias[115.677-690y fig. 177]

El alicerde las arqueríasde la galeríanorte del claustrode Silos se adorna, igualmente
con una serie de arquillos mixtilíneos [flg.177) que cobijan figuras, quedescribimosa con-
tinuación deizquierda a derecha,es decir, mantenemosla dirección este-oeste.Como se
observaen el plano queincluimos, la ornamentaciónoriginal del alicer [ils.677-690]comienza
a media altura aproximadamentede la galería norte, pueslos primeros arquillos están
restaurados.
1. Una arpía,adornael interior del primer arquillo original de estealicer [il.677]. Se orienta
hacia la izquierda, huyendodeljovencazadorque la persigue,y haciaél, gira su largocuello y
cabezafemenina,paraobservarle.
2. A continuación, se localiza un joven que persiguea la arpía. Vistejaquetagrisácea
abotonada, deamplias mangas,adornadacon florecillas blancasy unas calzasanaranjadas.
Levantasu brazoizquierdo, en cuya manolleva una lanza,con la que se disponea atacar a la
arpia. Sumanoderecha,la cierraen un puño, queapoyasobresu pecho.
3. A continuación, se representa otrojoven que caminahacia la izquierda, en la misma
direcciónque el cazador [il.678].Viste jaquetaroja ceñida a la cintura, de anchasmangas,
calzasgrisáceasy unoszapatosnegrospuntiagudos. Extiendesu brazo derechoy de su mano
parteun estilizadodedo queseñalaun motivo floral. Sumanoizquierdala apoyaen la cintura.
4. En el siguientearquillo, sesitúa un personaje, quetantopudieraser un hombrecomo unamujer
[il.679].Se orientahaciala derecha,y viste unalargasayagranate ceñidaa lacinturacon florecillas
y anchasmangas.Extiendesubrazo izquierdohaciadelante,mientrasdeja caerel derecho.De sus
manospartenunosfinos y estilizadosdedos.Estepersonajeseconservaenmal estado.
5. Las figuras que adornan los tres arquillos siguientes, constituyenuna escenareligiosa
[ils.679-680].Se tratade la Visitación deMaría a su primaIsabel, quedebemosinterpretar de
derecha aizquierda.En el interior del siguiente arquillo,de izquierdaa derecha,tal y como
venimos manteniendo,se sitúa unamujer. Se disponede perfil hacia la derecha, hacia la
Virgen María.Viste un largo brial rojo, adornado conflorecillas, debajodel cual asomauna
saya grisácea.Esta damamantienesus manos alzadasy juntas,en posiciónorante.Su cabeza
secubrecon un largo veloazuladoquele caeporsu espalda.
6. A continuación,se sitúaotramujer, la Virgen Maria [il.680]. Se disponede perfil hacia la
izquierda,mirandoa la damaanterior.Luceun elegantebrial rojo abierto,que dejaver la saya
grisáceaque cubre su cuerpo. Encimade su cabezallevaun nimbo y su largamelenarojiza,
recogidade forma trenzada, la caepordetrásde su cuello. Estamujer estáen estadoy en el
interior desu vientre, queseacariciacon ambasmanos,serepresentaal Niño.
7. En el arquillo siguientese representa unángel.Viste brial azul,de anchasmangas.Surostro
esjoveny masculinoy unacortamelenarojiza cubresu cabeza.Extiendeambosbrazoshacia
la Virgen y nos presentael Misterio. Por detrásde sus brazos, se extiendendos alasbien
abiertasde tonalidadocre.
8. Un joven trovadorsentadoen un banco,seorientahacia la derecha[il.681]. Viste jaqueta
granatecon mangasestrechas abotonadas,y unascalzasgrisáceas.Cruza las piernasy con
ambas manostocala guitarra.
9. En el siguientearquillo, otrojoven se sienta enun banco,cuyo modelo es, algo más refinado,
quelos descritosanteriormente,en cuyosbordeslleva motivos ondulados[il.682].Este modelo de
bancose repiteen el arquillo siguiente. Eljoven se orientahaciala derecha,dandola espaldaal
trovador anterior. Viste jaqueta roja abotonada,ceñida a la cintura, adornadacon florecillas
blancas,con mangasestrechasabotonadasy unascalzas, la derechanegray la izquierda roja.
Extiendesubrazoy manoizquierdahacia ladamaquesesitúaacontinuacion.
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10. Una dama se sientaen un bancodel mismo modeloque el anterior. Se orientahacia la
izquierday dialoga conel joven. Luce una largasayaroja abotonadacon las mismasflorecillas
blancasque otrasocasiones,en cuyasmangaslleva otro tejido grisáceoabotonado.Extiende
ambosbrazoshaciael jovenanterior.
11. Otro joven adornael arquillo siguiente[11.683].Camina hacia la derecha,con su pierna
izquierda avanzada.Va vestido conunajaquetagrisáceacon florecillas, de anchisimasmangas
que le caende forma exageraday calzasrojas. Con ambas manosextendidas llevauna larga
lanzaala alturade su cintura.
12. En el siguiente arquillo,se sitúauna vaquilla que se orientahacia la izquierda, haciael
jovenantenory respondeal mismo modeloque en otrasocasiones[iL684]. Seapresurahacia
el caballerocon suspatasdelanteraslevantadas,mientrasse apoyaen las traseras.
13. Dos enamorados seabrazan efusivamenteen el siguiente arquillo[il.685].El joven, que se
sitúa a laizquierda,vistejaquetagranateceñidaa la cintura,con mangasestrechas abotonadas
y calzasgrisáceas.La dama luce una largasayagrisáceaabotonada,con mangasestrechas e
igualmenteabotonadas.Ambosjóvenesseabrazan:el brazo derechode la dama sesitúaen el
hombroizquierdodel caballero,y su brazoizquierdoen la cinturaderechadel joven. El brazo
derecho del varónterminaen la cinturade lamujer,mientrasel izquierdola abrazapordetrás,
hasta alcanzarsu hombroizquierdo. Ambos juntansusmofletes.
14. Una arpía selocalizaa continuación [il.686].Se orientahaciala derecha,dandola espalda
a los jóvenesanteriores,y estáen posición de movimiento con su pataizquierdaavanzada.
Mantiene bien abiertas sus alas, y estira sulargo cuello del que parte una gran cabeza
masculina,desproporcionadarespectoa su cuerpo,que se cubre con unacortamelenarojiza.
Contempla,fijamentelo que ocurreen la escenasiguiente.
15. A continuación,se representa aun joven que caminahacia la derecha,con su pierna
izquierdaavanzada[il.687]. Viste jaquetagrisácea ceñidaen la cintura, de estrechasmangas
abotonadasy calzasocres.Dobla susbrazoshaciaadelantey mantienesusmanosjuntas.
16. En el arquillo siguiente,se sitúauna dama sentadaenun banco.Seorientahaciala izquier-
da, es decir, haciael joven anterioral que extiendesus brazos. Viste una larga saya roja
abotonada,adornadacon florecillasblancas,que la pronunciasu pecho y ciñe su cintura. En
susestrechasmangaslleva otro tejido granateabotonadoen suslaterales.
17. Dos arpíasque caminanhacia la derechaadornan los dosarquillos siguientes[il.688].
Ambas,respondenal mismo modeloy sondistintasa todaslas arpías,anteriormentedescritas.
Las dos,mantienensusalasbienabiertasy su cuerpo eshumanohasta lacintura,mientrasque
a partir de ella, esde averapaz.

La primerade ellas, esun macho,su rostroy cortamelenarojiza así parecenindicarlo.
Viste unajaquetaroja, de mangasestrechasy abotonadas, que lecubre desdeel cuello hasta la
cintura. Encima de ella, lleva otro tejido granate quepartedel cuello y cubre supecho.
Extiendeambosbrazoshacia la arpíasiguiente. En sucintura, comienzael cuerpo de ave
rapazque terminaen grandespatasy garras,y pordetrás,seextiendenlas alas.El rostrode
esteindividuo, se parecemucho al de la arpíadescritaen el arquillo 14 de estemismo alicer
[il.686], aunquesu únicapartehumana erasu inmensacabeza.Igualmente,el rostrode esta
arpíay la jaquetaroja tienen muchoen común con el varónque abrazaba a la damaen el
arquillo 13 de estemismo alicer [il.685]. ¿Podríatratarsedel mismo varón,que despuésde
haber cometidoun actotan impurosefueseconvirtiendopoco a poco,en una horriblearpía?
18. Parecidoejemplo,muestrala arpíasiguiente[il.688].En estecaso,el animalgira su torso
haciaatrás,y se comunicaconla arpíaanterior.Surostroes femenino,y sobresu cabezalleva
un boneterojo quedeja salir unos mechonesrojizos por su frente. Viste una sayagrisácea
adornadacon florecillasblancas,de estrechasmangas abotonadas que lacubredesdeel cuello
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hasta lacintura. Encimade su pecho,lleva el mismo tejido granate quela arpíaanterior,y
haciaella extiendesusbrazos.A la alturade su cintura su cuerpocambiay seconvierteen una
arpía,conalasy patasconganas.

El rostroy el vestidode estaarpíafemeninacoincide,con los de la dama que abrazabaal
joven en el arquillo 13 de estemismo alicer [il.685].¿Podria tratarsede unametamorfosisen
la dama debidoa su acto impuro? ¿Seránlas arpías símbolosdel pecadoo actosimpuros
humanos?
19. En los dosarquillossiguientesse vuelvena representar dos arpias [il.689]. Laprimerade
ellascaminahaciala izquierda,con su pataderechaavanzada,mientrasgira su largocuello y
cabezahumanahacia atrás,observandoa la siguiente. Su rostro recuerdaal de la arpía
masculinadel arquillo 17 de estemismoalicer [il.688]. Parece que se tratadel mismojovendel
abrazodel arquillo 13 [il.685]y que, convertidoa medias, antesen arpía, ahoraya se ha
transformado.Observaa la siguientey asombradode lo que leestá sucediendo,cambiade
direccióny marcha haciael lado opuesto-Pareceser, que el joven se ha ido transformando
poco a pocoen arpía,segúniba caminando.
20. Lo mismoha sucedidocon la damaque abrazabaa este jovenen el arquillo 13 ¡31.685] y
que, convertidasólo a mediasen arpíaen el arco 18 [il.688], se ha transformado,completa-
mente,en animal en el arquillo número20 [il.689]. Caminahacia la derecha,pero vuelve su
largocuello y cabezahacia atrás,observandoala arpíaanterior. Surostro esfemeninoy sobre
su cabezalleva el mismoboneterojo queel de la arpíadel arquillo 18 [il.688].
21. Las tresfiguras siguientesconstituyenunaescenade caza[il.690].La primerade ellas, es
un joven quecamina hacia laderecha,con su piernaizquierdaavanzada.Viste jaquetaroja
abotonadaadornadacon florecillas blancas,con mangasestrechase igualmenteabotonadas,
calzas de distintos colores, la derecha negray la izquierdaocre y unos zapatosnegros
puntiagudos.Conambasmanosllevaunalargalanza, con la que sedisponea atacaral animal
del arquillo siguiente.
22. Un leóncaminahaciael joven anterior, aunquevuelvesu rostro de frente, mirandoal
espectador
23. A continuación,se localiza otro joven que caminahacia la izquierda, es decir, haciael
león, con su piernaizquierdaavanzada. Vistejaquetaroja abotonada,adornada conlas mismas
florecillas blancas,con mangasestrechas abotonadasy unascalzasgrisáceas.Con su mano
izquierdallevauna largalanza,con la que va agrediral león.
24. Las figuras que adornanlos tres últimos arquillos de este alicer, forman parte de la
restauración efectuadaduranteel siglo XIX, y se caracterizanpor su fuerte colorido y
diferentesmodelosfigurativos. En elarquillo siguiente,serepresentaun ángel que seorienta
hacia la derecha,y va vestido conun largo brial rojo de anchasmangas.Mantiene sus alas
abiertasy tocala trompeta.
25. A continuación,se representa unburroen cuyo lomoestá a puntode posarseun ave.
26. El último arquillo se adorna con un joventrovadoren posiciónfrontal, mirandohaciael
espectador.Viste jaquetaroja, bragasamarillas,adornadascon rallasverticalesnegras,unas
calzasamarillasy unos zapatospuntiagudosblancos.Con ambas manostoca un laúd. Su
indumentaria,rostroy melenaamarilla sediferencian,considerablemente,del modelo original
delas figuras queadornanestealfarje.
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65.1.1.1.2 Alfarjede la galería sur [ils.691-739,956-961y fig.174]

Maderade pino policromada,ginturasobre tablaal temple.
Último tercio del siglo XIV , inmediatamentedespuésdel incendio del año 1384

ocurrido en el monasteriode SantoDomingo de Silos, bajo el mandatodel obispo de Burgos
Gonzalo de Menay Roelas Vargas (1382-1394)y del abaddel monasterioJuan V (1366-
1401). Las armas de estos dospersonajesse representanuna y otra vez en sus tabicas
[flg.174]. Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Se tratade un alfaije muy parecidoal de las galeríasoestey norte del mismo claustro.
Sin embargo,ciertase importantesdiferenciasseobservanen ellos:
1.- Dos escudos nuevos serepresentanen sus tabicas. Además de los tres escudosque
decoranlas tabicasde las galeríasoestey norte, y quecorrespondenalas armasdel reino de
Castilla y León y un escudoque atribuimos al abad del monasterioJuan V (1366-1401)
[figs.173-174],se representan ahoraademás,y únicamenteen las tabicasde la galeria surdel
claustro,las armasdel obispo de BurgosGonzalode Mena y Roelas Vargas(l382-1394)’~’~
[il.693] y otro escudodecoradosobre fondode oro conun leónrampantenegrocoronadoque
ignoramosa quienhacereferencia[il.694 y flg. 174].
2.- Los escudosque adornanlas tabicasde la galería sur carecende arquillos mixtilíneos
[ils.692-694],característicaque los diferenciade las tabicasde las galeríasoeste ynorte,
cuyos escudos estáncobijadospor arquillos mixtilíneos con unsaetínode eslabonesblancos
con un puntocentralrojo [il.456]. Estos,en cambio,ocupan todoel anchode las tabicasy su
fondo, alternativamenterojo y azul, se rellenacon finos tallos enroscadosque terminanen
grandes floronesde cinco pétalos, dispuestossimétricamentea cada ladoy centrando el
escudo. Debajode la tabicascorre una hilera blanca, que al igual que en las galeríasoestey
norte, se adorna consimplesacicatesrojos y negrosalternativamente.
3.- Su tablazóntambiénesdiferente.En la galeríasur del claustro,las chillas excavadasen
forma de florones de seispétalosde las galeríasoestey norte [il.455], sehan sustituidopor
florones pintadosy no excavadosde ocho pétalos [il.691]. Losalfardones, en cambio,
bordeadospor un saetinode eslabonesblancos y los fondos de éstos rellenosde hojas
disimétricas,sonlos mismos.
4.- Diferencia considerablese apreciaen los paposde susjácenas,cuyosgramilesvaríande las
galeríasoestey norte [il.455]a la sur [ils.691-694].
5.- Las jácenaso gruesasvigasquedividena estealfarjeen tramosno estándecoradas.

9)7 Rafols (1926, 2aed.1930).pp.58-59: “El techoactual ya no esel pnmiflx’o, sino uno posterior, dela ¿pocagótica,

aunquerepita los motivos aíeaícosornamentalesdel monasterio...Data decomienzosdel siglo XV”. Serrano(1926), pl42:
fechacl alfmje hacia fines del siglo XIV, principios del XV. Laxado Paradinas(l978aX p.177: “El claustrodel píjínitixo
monasteriodebióde teneruna techumbre demaderaquehoy ni conocemos,m de la queesposiblesabersudecoracionya que
en 1384hubo unincendioquela destruyó.Pocotiempodespuésel obispode Burgos concedeindulgenciasalos quetrab~an
gratuitamente enla obra de restauracióno diesen limosnapara losgastos...Por lo tanto la nuevatechwnbrtdel claustrose
comienzaa finalesdel sigloXIV, ya quetíasel fuego de1384,el obispoGonzalodeMenayRoelasdaunaBulactSde mayo
solicitandola reconstniccióndeéste.Posterionnentecl rey Juaníconflnna unprivilegio el 24 de febrerode 1386y asídebían
andarlas obrascuandoen 1388xisitó el monasterioPedrode Luna”. Y CamónAn~ar(1988),pl75: “La techumbre deSilos
datadecomienzosdel siglo XV”.

1918 Adornadasconcinco estrellasdeoro encampoazul y a sualrededor unaorla roja.dondeestándistribuidosochoroeles
de plata con tres fajasazules.Pérezde tlrbel (1930, 2ed1955), p.248: “Esteescudolo dejó gía~dorepetidas xecesen la
CartujadeSantaMariade lasCue’~assufundador,GonzalodeMenasy Roelas,arzobispode Sexifla,quequisoencenaralil el
dobleblasónde su linaje,cl de los Mcm, las cincoestrellasdeoro encampoazul, y el deRoelas,los ocho roelesde plataen
camporojo. La presencia enSilos de este escudoes natural,puesGonzalo fue obispode Bingos antesde ocuparla sede
arzobispalde Sevilla”.
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La galeríasur estádelimitadaporunadoblejácena,queya describimos,y que comunica
con la galeríaoeste [ils.458-463]y por la doblejácenaque sesitúa en el ángulo surestedel
claustro [fig.175]. Esta doble jácenase adornacon una serie de arquillos mixtilíneos que
cobijanfiguras. Ambascarasde la jácenasuperiory la cara estede la inferior estáncompleta-
mente restauradas.Susfiguras formanpartede lanuevaomamentaciónllevadaa cabo durante
el siglo XIX. Sedibujan palmeras,monjesy monjassentadasen un banco,etc... Unicamente
nos interesa la decoraciónde la caraoestede lajácenainferior que,aunqueseconservaen mal
estado, se adornacon ochoarquillosmixtilíneos [flg. 175]:
1. La figura que adornabael primerarquillossehanperdido.
2. En el segundo,se observanlos restosde una arpía quecaminahaciala izquierda,esdecir,
haciala figura anterior.
3. Lasfiguras que adornanlos dosarquillos siguientes,constituyenuna escenade caza. Enel
primero,serepresenta aun jinetequecorre,velozmentehaciala derecha,dondeselocaliza un
animal. El caballo blanco,seapoyasobresus patas traseras,mientraslevantalas delanteras,
igual que en otrasocasiones.El jinete se sienta sobreuna silla, en el lomo del animal. Viste
una jaqueta, adornadacon rayasmarrones horizontales,y unascalzasgrisáceas.Introducesu
pie derechoen el estribo, mientrassu brazolo mantienebien alzado,en cuya mano llevauna
largalanza.Con su manoizquierda,sujetalas bridas delcaballo. Seconservaen mal estado.
4. A continuación,se sitúaun animal dispuestode perfil hacia la izquierda, haciael jinete
anterior. Se levantasobresus cuatropatas, tiene rabo,morro y un par de cuernos blancos
puntiagudos sobresu cabeza.Se conservaen mal estado.
5. Otro jinete, prácticamente,desaparecidose ha aproxima hacia el animal anterior, en el
interiordel arquillo siguiente.Unicamente,se observanlas patasdel caballo,y el pie izquierdo
del jinete, que introduceun el estribo.
6. Dos guerreros adornanlos dos arquillos siguientes.El primerode ellos, se dirige haciala
derecha,donde estásu contrincante.Monta sobreel lomo de un caballo blanco,que se apoya
sobresuspatas traseras,mientraslevantalas delanteras.El jinete, apenasseaprecia.
7. En el último arquillo de la cara oestede esta jácena, selocaliza el guerrerocontrincante.
Monta, igualmente,sobreun caballoblanco que repite lamismaposturadel anterior.Sobresu
lomo, se sientael jinete. Una malla guerreracubre su cabeza,y visteunajaquetagrisáceay
unascalzas rojizas.Se protegecon un gran escudo,que lleva en su mano izquierda,al mimo
tiempo que sujetacon ella, las bridasdel caballo. Consu mano derecha alzadase disponea
arrojarunalanzaasu enemigo.

a)- Micer del muro [ils.695-721, 956-960y flg. 178]

El alicerdel muro de la galeríasur delclaustrode Silos, seadornacon setentaarquillos
mixtilineos [flg.178] que cobijan figuras, que describimosa continuaciónde izquierdaa
derecha,esdecir, mantenemosla direccióneste-oeste [ils.695-721].
1. Las figurasque adornanlos dosprimerosarquillosde esteafleer, constituyenuna escenade
caza [ils.695y 956].En el primero,se sitúa un joven cazadorquecaminahaciala derecha,con
su piernaizquierda avanzada,donde selocalizan unas aves. Estejoven viste una jaqueta
grisácea,de estrechasmangasabotonadas, unascalzasrojasy unoszapatosnegrospuntiagu-
dos. Conambasmanos,sujetaun arco, conel que sedisponea lanzaruna flechahacialas aves
que adornanel arquillo siguiente.
2. A continuación,selocalizan dos aves,un másgrandey otra máspequeña.A la derechase
sitúala mayor,que sedisponede perfil y se orientahaciael arqueroanterior.Se levantasobre
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susdospatas,suplumaje esrojo, con largocuello del quepartesu cabezaquetermina en un
largopico negro,queagacha,paraalimentaral avemáspequeñaque sesitúadelante.
3. Otra escenade cazaadornalos dos arquillossiguientes[ils.696y 957]. En el primero, se
sitúa una arpía que se orientahacia la izquierda, mientras gira su largo cuello y cabeza
femeninahacia la derecha, observandoal joven que lapersigue.Mantienesu pataderecha
avanzada,su larga cola enroscada,y susalascerradasjunto a sucuerpo.
4. A continuación,se representa a unjovenque camina,con su pierna derechaavanzada,hacia
la arpíaanterior. Viste unajaquetaazuladaabotonada,de estrechamangas,unascalzas, la
derechadel mismo tono que la jaqueta,y la izquierdaanaranjada,y unos zapatosnegros
puntiagudos.Su brazo derecholo mantiene adelantado,en el que tiene enroscadauna capa
granate,adornadaconflorecillasblancas,mientrasqueel izquierdolo mantienehacia atrás,en
cuyamano llevaunalanza,que está apuntode arrojar a la arpíaantenor.
5. Dos jóvenes adornanlos dos arquillos siguientes[il.697]. Una dama se orientahacia la
derechay extiendesus brazoshaciael joven que selocaliza a continuación.Viste una larga
saya roja,de estrechasmangas,y un brial grisáceo adornado concuadros,que partede sus
hombrosy la caeporsu espalda.Una largamelenarojiza cubresu cabeza.
6. Un joven se orientahacia la damaanterior. Viste una saya grisácea,de estrechasmangas
abotonadas, quele cubre desdeel cuello hastamedia pierna,en las que deja ver unascalzas
ocres,y unoszapatosnegrospuntiagudos. Extiendesu brazo derechohaciala joven,mientras
mantieneel izquierdoa la altura de sucintura. Sobresu cabezalleva un boneteocreque deja
asomarsucortamelena morena.
7. Las figuras que adornanlos tres arquillos siguientes, constituyenuna escenade caza
[il.698]. En el primero, un joven caminahacia la derecha,con su piernaizquierda avanzada,
donde se sitúa unaarpía.Viste unajaquetagrisáceaabotonada,de estrechasmangas,y unas
calzasocres. Mantieneambosbrazosadelantados,con su mano izquierda,parecellevar algún
objeto que no se aprecia. debidoa su mal estadode conservación.Este joven inclina,
levementesu cabezahaciael suelo,sobre laquellevaunacortamelenarojiza.
8. Una arpíacaminahacia la izquierda, haciael joven anterior. Mantienesu pataderecha
avanzada,sus alasbienabiertas,su largo cuello estiradoy con su rostro femenino,observa la
actituddel caballero.
9. La escenaconcluyecon otro joven,que caminahaciala arpía. Vistejaquetamarrón, calzas
rojas y unos zapatos negrospuntiagudos.Alza su hombro izquierdo, originandouna postura
extraña.No estábien dibujado. Con ambas manossujetaun arco, con el que sedisponea
lanzarunaflecha haciala arpía.
10. Dos jóvenesse disponena continuación [11.699].El primero de ellos, caminahacia la
derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Va vestido con unajaquetaroja abotonada,de
mangasestrechas,unascalzasmarronesy unoszapatosnegrospuntiagudos.Su brazo derecho
lo extiendehaciadelante,mientrasel izquierdolo deja caer. Desusmanosparten unosfinos y
estilizadosdedos.
11. En el arquillo siguiente, se localiza una damaprácticamenteperdida. Únicamentese
observansuszapatos negrospuntiagudos, fragmentosde susaya roja,de mangasestrechas, su
mano derechaque con su dedoestilizadoseñalahaciael suelo,y partede su rostro,que se
dibujadeperfil, mirandohaciala izquierda,observandoal jovenanterior.
12. Tres aves adornanlos arquillos siguientes[11.700].Todasellas, respondenal mimo
modelo: son garzas que se apoyan sobresus dospatasnegras,con un plumajegrisáceo,largo
cuello, y cabeza de laque parteun largo piconegro.La primerade ellas,se orientahacia la
derechay levantasu largo cuello, cabezay pico hacia arriba, adecuándoseal espacioque
originael arquillo mixtilíneo.
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13. La segundade las aves, seorientahacia laizquierda,hacia laanterior,mientrasgira su
largocuelloy cabeza hacia atrás,concuyo pico searreglalas alas.
14. La terceraaverepresentadaseorientahacia laizquierda,con supataavanzada.Mantiene
su cuelloencogido,comosi no cupiesedentrodel arquillo, e incluso su largo pico negro se
llega a salir.
15. Una escenade cazasesitúa a continuación[ils.701y 958]. Una arpíase orienta haciala
izquierda,mientrasgira su largo cuelloy cabeza hacia laderecha,observandoaun joven que
la vienepersiguiendopor detrás.Mantienesupataderechaavanzada,su largacolaenroscada,
sus alas pegadasal cuerpo,y sobresu cabezalleva un sombrerode tono ocre,que deja ver
partede sumelenarojiza. En el rostro de estaarpía, se observauna barbarojiza, del mimo
tono quesucabello.
16. A continuación,un joven camina, apresuradamente,hacia la arpia. Mantiene su pierna
derechaavanzada, se apoyasobrelas puntillasde suspies, y vavestido conunajaquetaroja
abotonadaadornadaconflorecillas blancas,de estrechasmangas, igualmenteabotonadas,unas
calzasrojizasy unoszapatosnegros puntiagudos.Con su brazoderechoextendido,lleva una
capagrisáceaenroscada,mientrasque, con su mano derecha,algo retraida, lleva una larga
lanza,con la que sedisponea atacar a laarpía.
17. Los tresarquillos siguientes,se adornanconotras tresgarzas,parecidasa las anteriores
[il.702].La primerade ellas, se orientahaciala derecha,se estira haciaarriba,encogesu largo
cuello, y su pico negrolo eleva.
18. La siguiente,seorienta haciala izquierda,mientrasgira su largocuello hacia atrás,y con
su largopiconegrosealimentade la vegetaciónque adornael extremoinferior del arquillo.
19. La terceray última garzaseorienta hacia laizquierda,elevasu largocuelloy cabezahacia
arriba, y consu largopico negroabierto,provocaun sonido.
20. Dos jóvenessedisponena continuación[11.703].Unvaróncorre,apresuradamentehaciala
derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Viste unajaquetaroja abotonaday adornada con
florecillasblancas,de mangasestrechas,igualmenteabotonadas, unascalzas,la derecharoja, y
la izquierdablancay unoszapatosnegrospuntiagudos. Extiendeambosbrazos conlas manos
juntashacia la dama queadornael arquillo siguiente.
21. A continuación,unamujer se orientahacíala izquierda, mirando al joven anterior.Viste una
largasayagrisácea abotonada,de estrechas mangasrojizas. Mantienesu brazoderechoextendido
haciael caballeroy consu manole ofteceun cascoguerrero,mientrasque consumanoizquierda
sujetaunalargalanza,ala alturade su cintura. Eljovenseapresuraarecogersus armas.
22. La escenasiguienteconsisteen una cacería[il.704].A continuación, serepresentaa un
joven jinete, que corre apresuradamente,hacia laderecha,donde se localiza un ciervo. El
caballovuelvea serblancoy repite la mismaposturaqueen anterioresocasiones,es decir, se
apoyasobresusdospatastraseras,mientraslevantalas delanteras.Sobreunasilla atadaa su
lomo, se sientael jovenjinete, que visteunajaquetagrisácea,y unascalzasrojizas. Introduce
su pie derechoen el estribo. Con su mano izquierdasujeta las bridas del caballo, y con la
derechaalzada,se disponeaarrojar unalanza.
23. A continuación,un ciervo huye, apresuradamentedel jinete. Se apoya sobre sus patas
traseras,mientraslevantalas delanteras,y gira sucuelloy cabeza hacia atrás,comprobandola
presenciadeljinete.
24. La escenasiguienteconsisteen otra caceríadistintaa la anterior[il.705].Un jovencamina
hacia la derecha,donde se localizaun oso. Mantiene su pierna izquierda avanzada,y va
vestidocon unajaquetaroja abotonada,de estrechasmangas,y unascalzasgrisáceas.Inclina
su torso hacia adelante,mientrasse agacha,y con ambasmanoslleva una lanza conla que
atacaráal oso quesedisponeacontinuación.
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25. El oso no parecehabersedado cuentade la presenciadel joven, puescamina haciaél.
Mantienesupataderechadelanteraavanzada,y su izquierdatraseraretraida.Su lomo velludo
originaun perfil lobulado, idénticoal de otrasocasiones,conhocico,ojo y pequeñasorejas.
26. Una escenade amoro cortejo entredos jóvenesse localiza a continuación[il.706].Un
joven se orienta hacia laderecha,dondeestáunadama.Va vestidocon unajaquetaroja, de
mangasestrechas abotonadasy unascaizas marrones.Se arrodilla anteunajoven: dobla su
pierna derecha,y se apoyasobre laizquierda,al mismo tiempoquecruzalos brazos,y consus
finos dedosestilizados,señalahacia el suelo. Con la cabezalevantaday la expresiónde su
rostro,dialogacon la damaque sedisponeacontinuaclon.
27. Prácticamente,se ha perdidola joven que adornabael arquillo siguiente.Únicamentese
observasucabeza,consu rostrovuelto haciael joven,que secubreconuna melenarojiza.
28. Las tresfigurasque sedisponena continuación, constituyenunaúnica escena [il.707]. Una
monja seorientahacia laderecha.Viste un largohábito blancoque la cubredesdeel escote
hastalos pies, y deja asomar,por debajo,las puntasde suszapatosnegros.Sobresu cabeza
lleva una altatoca negra, que la caepor la espalda,hastalos codos.Con su mano derecha
lleva un libro ala alturade su pecho, mientrasque conla izquierda,de la queparte unfino y
estilizadodedo,señalahaciael suelo.
29. En el siguiente arquillo,sesitúa un monje con tonsuraftonta]mente,mirandoal espectador.
Viste un largohábito negro,quele cubredesdeel cuellohastalos pies.Extiendesusbrazos,uno a
cadalado,sin demasiadaa]tura, y desusmanospartenunosfinos y estilizadosdedos.
30. En el tercery último arquillo de estaescena,selocalizauna monja,del mismo modeloque
la anterior.Sedisponede perfil, mirandoal monje,y visteun largohábitoblanco,que lacubre
desdeel escotehastalos pies. Sobresu cabezallevauna altatocanegraque lacaepor detrás.
Estafigura no se conservaentera,y no sabemosque eslo que hacecon susmanos.
31. La figura que adornabael arquillo siguienteseha perdido.Tansólo queda unamano,de la
quepartenfinos dedos,que se sitúa, aproximadamente,en la mitad superiordel interior del
arquillo. En su extremoinferior, todavíaseobservanpartedelos motivos vegetales.
32. A continuación,se observala mitad izquierdade un arco,puesencimade la otra mitad se
localiza unade las jácenas.La figura que adornabasu interior, no se conserva,y únicamente
vemoslos motivosvegetalesdel extremoinferior.
33. Parecidoejemplo tenemosen los dos arquillossiguientes.En el primero de ellos, se
localizaunaarpía,que apenasse conserva.Seobservansuspatas,y unade susalas.
34. Del arcosiguiente,sólovemossu mitad izquierda,puesa continuaciónse localizaotra de
lasjácenasdel alfarje. Todavíaseobservaa un jovenindividuo, queapuntacon un arcoy una
flechahaciala arpíaanterior.Vistejaquetaroja con mangasabotonadas.
35. A continuación, selocalizan dosarpías [il.708].La primera de ellas, camina hacia la
derecha.Mantiene su pataadelantada,sus alas bien abiertas,y un largo cuello delqueparte
unainmensacabezamasculinaque mirahacia laarpíasiguiente.
36. La segundaarpíacamina hacia laizquierda,con su pataavanzaday susalasbien abiertas.
Desu largocuelloparteunainmensa cabeza,que mira haciala arpíaanterior.Su enorme cola
es una aleta depez.
37. La figura del arquillo siguienteforma partede la restauración efectuada duranteel siglo
XIX. Sumodelo esdiferentey su fuertecolorido, así lo indica. Se tratade un indígenaquese
dispone,frontalmente, mirandohacia el espectador.Con su mano derechasujeta un gran
escudo,con el queseprotege,y en su manoizquierdalleva unalanza.
38. La figura que adornabael arquillo siguientese ha perdido. Unicamente se observaun
rostro femenino que mira hacia la derecha,y fragmentosde unapatagrisácea. Seguramente,
setratabade unaarpía.
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39. Dos jóvenesenamoradosse sitúan a continuación[ils.709y 959]. Un joven se orienta
hacia laderecha,dondese localizaunamujer. Va vestidoconunajaquetaroja abotonada,con
mangasestrechas,la derechagrisáceay la izquierda rojiza, unas calzasgrisáceasy unos•
zapatosnegros puntiagudos.Seapoyasobresu piernaizquierda,mientras cruzala derechaala
alturade sus rodillas.Susbrazoslos mantienealzados,como si estuviese danzando.
40. A continuación, sesitúaunadamade perfil, queseorienta haciala izquierda,donde estáel
joven anterior. Viste una larga sayaroja abotonadaadornadacon florecillas blancas que la
cubre desdeel escotehastalos pies, dejandodesnudossusbrazos,en los quellevaotra prenda
másclaray abotonadaen suslaterales.Pordebajo,asomanlas puntasde unos zapatosnegros.
Extiende subrazo derechohaciael joven, mientrasdeja caerel izquierdo a la altura de su
cintura. Desusmanos partenunosfinos y estilizadosdedos.Su largamelenaroja la caepor la
espalda.
41. Dosjóvenesadornanlos dos arquillos siguientes[il.710]. Un varóndel que, únicamente,
seconservasu cabeza con unacortamelenarojiza, su rostro,que mira hacia la damaque se
localizaenfrente, sumanoderecha,que la mantiene haciaabajo, y su hombro izquierdo, que
dejaverpartedesu jaquetaroja.
42. A continuación,selocalizaunadamaquese orientahaciaeljovenanterior.Viste unalarga
sayagrisácea, que la cubredesdeel escotehastalos pies. Mira haciael caballero,y hacia él
extiende subrazoderecho,de cuyamano parteun dedo muy estilizadoque señalahaciael
suelo,mientrasque el izquierdo lo deja caer a laaltura de su cintura. Estafigura estámuy
estropeada,y se estáperdiendo.
43. Las figurasque adornanlos dos arquillos siguientes,también,seconservanen mal estado
[il.711]. Enel interiordel arquillo siguiente,se localízaun jinete que sedirige haciala derecha.
El caballoblancose apoyaen suspatastraseras,mientraslevantalas delanteras,y sobre una
silla atadaa su lomo se sientael jinete. Viste jaquetaroja abotonaday calzasrojiza. Introduce
su pie derechoen el estribo, mientrasque, con su mano derechalleva una lanza, y con la
izquierdasujetalasbridasdel caballo.
44. Seha perdidola figura que adornabael siguientearquillo.
45. A continuación,unaarpíacamina haciala izquierda,mientrasgirasu largocuelloy cabeza
haciaatrás[il.712].Estafigura se estáperdiendo.
46. A continuación,un joven jinete acaballoestápersiguiendoa la arpíaanterior.El caballoes
blancoy vuelve a repetir la mismaposturaque en otrasocasiones,es decir, se apoyaen sus
patastraseras,mientraslevanta las delanteras. Eljinete que se sentabasobresu lomo, no se
conserva.
47. Las figurasque adornanlos dos arquillos siguientes,prácticamente,han desaparecido.En
el primero seobserva,exclusivamente, lasilueta,delo quepodríaserunaarpía.
48. Y en el arquillo siguiente,únicamente,se conservala cabezade un joven caballero,
dispuestade perfil, quemira a la figura anterior,uno de susbrazosalzadosconuna manga
grisácea,del que asomasu mano y una capaque sujetaríacon la otra. Esta figura está
prácticamenteperdida.
49. A continuación,se sitúa otro jinete,que sedirige, velozmente,haciala derecha[il.713]. El
caballorepite el mismomodeloquelos anteriormente descritos: esblanco, se apoyasobresus
patas traseras,y levanta las delanteras.Sobreuna silla, atada asu lomo, se sientaun joven
jinete, que viste unajaquetaroja, de mangasestrechas abotonadasy unascalzasgrisáceas.
Consu manoderechallevaunalanza.
50. La figura queadornabael arquillo siguienteno se conserva.
51. En el siguientearquillo, sevuelve a representara un jinete que corre,velozmentehaciala
derecha[il.714].El caballorepiteel mismo modelo que en otrasocasiones,y sobre unasilla
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atadaa su lomo, se sientael joven jinete. Va vestido con unajaquetaroja abotonaday
adornadacon floredillas blancas,de mangasestrechasigualmenteabotonadas,y unascalzas
grises.En su manoderechalleva unalanza,mientrasque con laizquierdasujetalas bridasdel
caballo.Unacortamelenarojiza cubresucabeza.
52. La figura quese localizabaacontinuación seha perdido.
53. Las tresfigurassiguientes,constituyenunaescenade caza[il.715].Unjovencamina hacia
la derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Va vestido conunajaquetagrisáceaabotonada,
adornada conflorecillasblancas,de mangas estrechas,y unascalzasocres.Su brazo derecho
lo mantiene alzado,en cuyamanollevaunalanza,con la quese disponea atacaral animalque
adornael arquillo siguiente.
54. A continuación,selocalizaun enormeave, queseorientahaciala izquierda.Se apoyasobresus
dos patas,mantiene abiertassus dos alas,levantasu largo cuelloy cabezahaciaarriba, y consu
largopicorojo abierto,delqueasomasulenguaroja, debede producirun sonido.
55. La escena termina con otrojoven que adorna el arquillo siguiente. Camina hacia la
izquierda,consu piernaderecha avanzada,haciael aveanterior.Se conservaen mal estado,y
únicamentevemossu cabezamasculina,una lanzaqueagarracon unade sus manos,frag-
mentosde unacapay unascalzas grisáceas.
56. En losdos arquillossiguientes,selocalizan dosjóvenes[il.716].Unadamaseorientahacia
la derecha,y mira al joven quese sitúa enfrente. Visteuna larga sayaroja abotonada,con
mangasestrechasgrisáceas,que la cubredesdeel escotehastalos pies. Debajode ella, asoman
las puntasde suszapatosnegros.Mantienesu brazoizquierdoelevado,mientrasel derecho lo
apoyaen su cintura.
57. En el arquillo siguiente,se representaa un joven que mira hacia la dama anterior. Se
conservaen mal estado,y únicamentese observa,su rostro, subrazo derecho,partede su
jaquetagrisácea,y suszapatos puntiagudosnegros.
58. Las figuras de los dos arquillossiguientesse estánperdiendo[il.717].En el primero de
ellos, tan sólo se observala cabezade un varón que va caminandohacia la derechay va
tocandoun laúd.
59. A continuación,un serhibrido seorientahacia la derecha,al mismo tiempoque gira su
torsoy cabezahacia laizquierda,mirandoal trovadoranterior.De su cabezahasta,aproxima-
damente,mediapierna,su cuerpoeshumano,y correspondeal de unamujer, vestidacon una
sayaroja abotonada,de mangas estrechas,de las quesalen susmanosblancas.A partirde sus
piernas,su cuerpocambiay correspondeal de un león, conpatasque terminanen garrasy un
largorabomarrón.
60. Los dosarquillosquesedisponena continuación,estáninvertidos, y las figuraslas vemos
al revés,esdecir, bocaabajo [il.718]. Estasfigurasconstituyenuna escenade caza. Un joven
arquero se orientahaciala derecha,dondeselocalizaunagarza.Mantienesu piernaizquierda
avanzaday visteunajaquetaverdeoscura,unascalzas marrones,y unoszapatospuntiagudos
negros.Con ambas manossujeta un arco,con el que se disponea lanzar una flecha. Se
conservaen mal estado.
61. A continuación, selocalizaunagarza queseorientahacia laizquierda,donde estáel joven
arquero.Se levanta sobresusdospatasnegras,su plumajeesgrisáceo,estirasu largocuelloy
con su picosearrascasuregazo.No parecedarsecuentadel peligroque correanteel arquero.
62. Un joven jinetesedirige, apresuradamentehacia laderecha,dondese localizasu enemigo
[il.719]. El modelodel caballoes idénticoal descritoen anteriores ocasionesy eljovenjinete
se sientasobreuna silla, en el lomo del animal. Estejinete, prácticamente,se ha perdido,y
sólovemos su cabezaconunacortamelenarojiza, ambasmanos,y su piernaderechaconuna
calzagrisácea,cuyo piele introduceenel estribo.
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63. A continuación,un jovena pie, se defiendeanteel jinete. Se conserva,igualmente,en mal
estado, aunquetodavía, se observasu cabeza,que se cubre conun turbanteblanco, su mano
izquierdaalzada,con laque sujeta una largalanzaque está a puntode arrojarhaciael jinete,
un brial rojo y doscalzas,la derechagrisácea,y la izquierdablanca.Por su turbantesetratade
un moro.
64. Una escenade caza adornalos dos arquillossiguientes[ils.720y 960]. En el primero de
ellos, sesitúa unjabalí quecorre, apresuradamentehacia laderecha,dondese sitúa un joven
cazador.El animalse apoyasobresuspatastraseras,mientras levantalas delanteras,su lomo
velludo, su hocico,del queparteun colmillo blanco,su ojo, y pequeñasorejas,respondenal
mismo modelodejabalídescritoen anterioresocasiones.
65. Un jovencamina haciael jabalí. Mantienesu piernaderechaavanzada,y visteunajaqueta
grisácea abotonada,de mangas estrechas,unascalzas rojizas, y unos zapatospuntiagudos
negros. Con su mano izquierdaalzada,lleva una lanza, y una capaenroscadaen su brazo
derecho. Estejovenestáapuntodemataral jabalí.
66. Una garza se orienta haciala derecha[il.721].Se apoya sobre susdos patasnegras, su
plumaje esgrisáceo, estirasu largo cuelloy cabeza haciaarriba y abresu pico negro,conel
que debe de produciralgúnsonido.
67. Un joven se apresurahacia la garza. Mantienesu pierna derechaavanzada,y viste
elegantemente,con unajaquetaazul abotonada,de estrechasmangas,la derecharojiza, y la
izquierdadel mismotono dela jaqueta, unascalzas, quealternande tonalidad,la derechaazul,
y la izquierdarojiza, y unoszapatosnegrospuntiagudos.Mantienesu brazo derechoadelanta-
do, mientrasque,con su manoizquierda,señala,con un fino y estilizadodedo, haciael suelo.
Estejovenestácorriendo deperfil, mientrasmira con ambosojoshaciael espectador.
68. Tres jóvenesadornanlos tresúltimos arquillos del alicer del muro de la galeríasur del
claustrodel monasteriode Silos. En el primero, se sitúa una damaque se orientahacia la
derecha.Viste unalargasayagrisácea,de estrechasmangas,que dejaasomarlas puntasde sus
zapatosnegros puntiagudos.Extiendesu brazoizquierdohaciael jovenque adornael arquillo
siguiente,mientrasel derecholo deja caera la alturade su cintura. Seconservaen mal estado.
69. Unjoven se sientaen un banco.Sedisponede perfil, mirandoa la mujer anterior.Se está
perdiendo.
70. Otro jovenadornael último arquillo. Caminahacia laderecha,con su piernaizquierda
avanzada.Seestáperdiendoy únicamentevemossu cabeza,y las calzasgrisáceasquecubren
suspiernas.

b)- Micer de las arquerías[ils.722-738,961 y flg. 178]

El alicerde las arqueríasde la galeríasurdel claustrode Silos, se adorna con sesentay
dos arquillosmixtilíneos [flg.178] que cobijan figuras,y que a continuación describimosde
izquierdaa derecha,esdecir, mantenemosla direcciónoeste-este[ils.722-738].
1. Las figuras queadornanlos dos primeros arquillosde este alicer, correspondena la
restauración efectuada duranteel siglo XIX. El modelo de estasfiguras, y su fuerte colorido,
asi parecenindicarlo. Un jovencazadorlleva un arcoy unaflecha,queva arrojar haciael león
del arquillo siguiente.
2. El león, nadatiene que ver,con los representadosen éstealfaije. Es un leónrampantede
gules, como si de unmotivo heráldicosetratase. Resultaevidente, que fonna partede la
restauración efectuada duranteel siglo XIX.
3. Las figuras que decoranlos dos arquillos siguientes,nos muestranuna lucha entre dos
jinetes armados [il.722]. Enel primero, sesitúa un jinete que correhacia la derecha,donde
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estásu contrincante.Seconservaen mal estado,y únicamentese observael casco guerrero, el
rostroy su manoderecha alzadacon la quellevaunalanza.
4. El jinetecontrincantesedirige haciael anterior. El caballomantienesus patas delanteras
levantadas,mientrasseapoyaen las traseras,esde tonalidadocrey sumodelo esalgodistinto,
al resto delos caballosquese representanen éstealfarje. El jinete montasobreuna silla, en el
lomo del animal.Sobresu cabezalleva un cascoguerrero,y visteunajaquetay unascalzas
grisáceas,queapenas seobservan.Con sumanoderechaalzada,llevaunalanza,mientrasque
conla izquierdasujetaun escudo,con el queseprotege.
5. La siguiente escena,vuelvea ser unalucha entredos jóvenes,estavez a pie [il.723].Un
jovense dirigehacia laderecha,dondeestásucontrincante.Se le representaen calzasy jubón,
queapenasse aprecia,debidoasu mal estadode conservación.En suspies, llevaunoszapatos
negros puntiagudos.Con su mano derechalleva una lanza, con la quepretendeatacara su
enemigo,mientrasqueen la izquierda, llevaenroscadauna capaocre.
6. El jovencontrincantese dirigehacia laizquierda,con su piernaderecha avanzada,donde
estásu enemigo.Viste unaelegantejaquetaroja abotonada,de mangas estrechas,unascalzas
grisáceas,y unoszapatosnegros puntiagudos.Con sumanoizquierdaalzada,llevaunalanza,
y en su brazo derechouna capagrisáceaenroscada.
7. Las figurasque adornabanlos dos arquillos siguienteno se conservan.En el intenordel
primero de ellos, únicamentese observael rostrode perfil de una dama,que mira hacia la
derecha,haciael arquillo siguiente.
8. A continuación, seobservanrestosde unajaquetaroja. Seguramente,en ésta escenase
representabandosjóvenesenamorados.
9. Otrosdospersonajesforman laescenasiguiente.Aunqueen mal estado, todavíaseobserva
en el interior del arquillo siguiente,a un monje con tonsura dispuestode perfil hacia la
derecha,donde se localizaunadama.Viste un hábitogrisáceo,queno llegamosa contemplar
íntegramente.Extiende sumano izquierda, y con.un fino, y estilizadodedo señalahacia el
suelo.
10. A continuación,sesitúauna damade perfil, que seorienta a la izquierda,haciael monje
anterior.Viste una largasayaroja quedebidoa sumal estadode conservación,no se aprecian
detalles.Una largamelenarojiza recogidadeforma trenzadapor detrásde su cuello, cubresu
cabeza.
11. Las tresfiguras siguientesconstituyenuna escenade caza, que apenasseconserva.En el
interior del siguientearquillo, se localiza un jineteque se dirigehacia la derecha,donde se
sitúa unaarpía. Este jinete se haperdido, y lo único que sellega a ver, es surostro,y las
cuatropatasdel caballo.
12. A continuación, se localizaunaarpía, quesedirige haciael jinete. Únicamentese observa
surostrofemenino,su pataderecha avanzaday su rabo.
13. En el último arquillo de esta escena se sitúaun jovende perfil, que se dirige a laarpía.Se
conserva,igualmenteen muy mal estado.Se observasu rostro y su piernaderechaavanzada
con unacalza ocre.Con su manoizquierda lleva una lanza, mientrasquecon la derecha se
protegeconunacapaenroscadagrisácea.
14. Una escena parecidaa la anterior, originanlas figuras queadornanlos tres arquillos
siguientes.En el primero de ellos, se sitúa un joven que camina hacia laderecha,donde se
localizaunaarpía. Sumal estadode conservación, sólonospermiteafirmar queeljovenviste
unajaqueta rojay quemantienesu brazoderechoalzado.
15. A continuación, sesitúa una arpíaque camina haciael joven. Mantienesu pataderecha
avanzada,susalas abiertas,y su largocuello estirado,del que parteunacabezafemenina,que
observaaljovenanterior.Seconservaen mal estado.
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1 & En el último arcode ésta escena,se observaa un joven que caminahacia laizquierda,
dondeestála arpia. Viste unajaquetaverdeoscuraabotonada,de estrechasmangas,y unas
calzasrojizas.Extiendesu brazoderechoy con su mano,de la que parte unfino y estilizado
dedo, señalahaciael suelo.El restode éstaimagensehaperdido.
17. La escenasiguienteconsisteen la despedidade dosjóvenes.Unadamase orienta hacia la
derecha,es decir, haciaunjoven. La imagende estadamaseha perdidoy únicamentevemos
su siluetaqueseperfila en la madera.
18. Un jovencamina hacia laderecha,es decir, haciael lado contrariode la dama.Pareceser,
que se estándespidiendo.Viste unajaquetaroja, de estrechasmangas,que se ciñe en su
cintura,y unascalzas ocres.Subrazoderechose apoyaen su cintura, mientrasgira su torsoy
cabeza para contemplaralajoven.
19. La escenasiguiente, vuelvea mostrarnosunaluchaentredosjóvenes[il.724].Unjovense
orientahacia laderecha,dondeestásu contrincante.Viste unasaya roja,calzasgrisáceasy
unoszapatosnegros puntiagudos.Con su mano derechaalzada,lleva una lanza,mientrasse
protegeconun escudoen la izquierda. Sobresu cabezalleva un turbanteblanco.Estafigura
se conservaen mal estado.
20. A continuación,sesitúa su enemigo. Se tratade un joven, quecamina haciala izquierda,
con su piernaderecha avanzada.Viste jaquetagranate,de estrechamangas,unascalzas,la
derechagrisáceay la izquierda rojizay unoszapatosnegros puntiagudos.Sobre su cabeza
lleva un cascoguerrero. Subrazoderecho,se disponeavanzadoy lleva enroscadaunacapa
granate,mientrasquecon el izquierdo,algoretraído,llevaunalanza.
21. En la escenasiguiente,el mismoguerrero ataca a una arpía [il.725]. El jovencaminahacia
la derecha,con su pierna izquierdaavanzada,donde selocalizauna arpía,a la que ataca con
unalanzaque sujetacon ambas manos.
22. Una arpía camina haciael guerrero. Mantiene su pata derechaavanzaday sus alas
anaranjadasabiertas.En estecaso,no tiene rabo,y la partesuperiorde su cuerpoeshumana.
Su torso respondeal de un joven vestido con jaquetagrisácea,adornadacon florecillas
blancas.
23. Una escenade cazaadornalos dosarquillos siguientes[il.726]. En el primerode ellos, se
localizaunjovencazadorquecamina hacia laderecha,consu piernaizquierdaavanzada.Viste
jaquetaroja abotonada,de mangas estrechas,igualmenteabotonadas,y adornadacon flore-
cillas blancas,unascalzasgrisáceasy unoszapatosnegrospuntiagudos.Su brazoderecholo
mantiene hacia atrás,en cuya mano lleva una lanza, aunqueno se aprecia,y en su brazo
izquierdolleva enroscadaunacapagrisácea.Se conservaen mal estado.
24. En el arquillo siguiente,se localizaba un animal que se ha perdido y únicamente se
observansuscuatropatasmarrones.
25. La escenasiguienteresultadificil de interpretar[il.727]. Un monjecon tonsura seonenta
haciala derecha.Viste un largo hábitonegrobenedictinoquedeja desnudossusbrazosquelos
mantienealzados.Sobre su mano izquierda, se sitúa una pequeñaiglesia, por lo que este
monjerespondea la representaciónde San Agustín.
26. Una monja se sitúafrontalmente,mirando al espectador.Va vestidacon un hábitonegro
quedeja al descubiertosusbrazos,el cuelloy surostro.Mantienesusbrazosextendidos,uno
a cadalado, y nos enseñala palmade su manoderecha, mientrasque en la izquierdalleva la
Biblia.
27. Una escenade cazaadornalos dos arquillos siguientes[il.728]. Un leóncamina haciala
izquierda,dondesesitúa unjovenjinete. Mantienesu pataizquierdadelanteraavanzada,y la
izquierdatraseraretraída.Sutono marrón, su melenajey surostro vueltohaciael espectador,
respondenal mismo modelode león descritoen anterioresocasiones.
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28. Unjinetecorre,velozmentehaciael león. El caballomantienesuspatasdelanteraslevanta-
das, mientrasse apoya en las traserasy su modelo, vuelve a ser idéntico al resto de los
caballosrepresentadosen éstealfauje. El jinetese sientasobreunasilla, en el lomo del animal.
Vistejaquetagranateabotonada,de estrechasmangas,adornadacon florecillas blancas,unas
calzasrojizasy unoszapatosnegros puntiagudos.Seobserva comointroducesupie izquierdo
en el estribo.Conambasmanossujetaunalanza.
29. Las figuras que adornabanlos dos arcos siguientessehan perdido. Del primero, sólo se
observala mitadderecha, puesuna de lasjácenase localizaencima.En su interior seobserva
la siluetadeun varón,dispuestohacia laderecha.
30. Del segundoarquillo, sólo seobservala mitad izquierda,puesotra de las jácenasse sitúa
encima.En su interior, únicamenteseapreciael rostrode unadama,quemiraal jovenanterior.
31. En los dos arcossiguientesocurre,prácticamente,lo mismo. Del primero, sólo observa-
mos sumitadderecha,en cuyo interior no seaprecia nada.
32. El segundo,estásin concluir en su extremoderecho.En su interior, apenasse apreciaun
joven que camina hacia laderecha.Unicamente,vemossuscalzasblancasy unasaltasbotas
grise& El restode la figura seha perdido.
33, 34, 35 y 36. No seconservanlas figurasqueadornabanlos cuatroarquillos siguientes.
37. A continuación,se sitúa un animal hibrido que caminahacia la izquierda[il.729]. Tiene
cuerpode león, congrandespatasque terminanen garras,largo cuelloy cabezafemenina,que
se cubre conuna cofia. Surostro se gira haciaatrás,comprobandola presenciade un joven
quele vienepersiguiendo.
38. Un joven caminahacia el animal anterior, con su pierna derechaavanzada.Viste jaqueta
grisácea abotonada,de estrechasmangas,queseciñeenla cintura,y unascalzas anaranjadas.En su
manoizquierda,lleva enroscadaunacapa,mientrasqueen su derecha alzadalleva unalanza.
39 y 40. Las figurasqueadornaban estos dosarquillossehanperdido.
41. Una escenade caza se sitúa a continuación [il.730]. Unjoven cazadorcaminahacia la
derecha,con su piernaizquierda avanzada,dondese localizaun jabalí. Viste jaquetagrisácea,
de estrechasmangas anaranjadasy abotonadas,y unascalzas,del mismotono anaranjado.En
su pie derecholleva un zapatonegro puntiagudo,que falta en el izquierdo. Con su mano
izquierdallevaunalanza.
42. Unjabalísesitúaa continuación.Seorientahacia laizquierda,dondese localizael joven
anterior. Su modelo es distinto a los jabalíes anteriormentedescrito: su lomo es de una
tonalidadmásoscura,y agachasu cabezahaciael suelopara comerlas hiervasdel extremo
inferior del arquillo. Tiene un hocico bastantepronunciado,del que parteun colmillo blanco.
Sedibuja suojo izquierdoy susdosorejas.No parecepercatarsedel peligro quecorre con la
presenciadeljovencazador.
43. Dospersonajessentadossobrebancos demadera,estánconversando,en los dos arquillos
siguiente[il.731]. En el primero de ellos, se sitúa una dama de perfil, orientadahacia la
derecha.Viste una largasayaroja abotonaday adornadacon florecillasblancas,de mangas
estrechas,igualmente abotonadas.Su mano derechala apoya sobre una de sus rodillas,
mientrasqueconsu izquierda,de la queparteun fino y estilizadodedo,señalahaciael banco.
44. A continuación,otro personaje, quetanto pudieraserun hombrecomoun mujer, sesienta
sobreotro banco de maderay se sitúade perfil, mirandoa la joven anterior.Viste un largo
hábito marrón,debajodel cual asomala puntade uno de suszapatosnegros puntiagudos. El
personajeno nos dejaver su rostro, quedispuesto, completamentede perfil, mira a la dama.
Unicamente,vemossus manos,que las mantienejuntasy avanzadashacia lamujer anterior-
mentedescrita.
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45. Dosavesadornanlos dosarcossiguientes[il.732].La primerade ellas, se orienta hacia la
derecha.Se levanta sobresusdos patasnegras,suplumaje esde tonalidadanaranjada,estira
sucuello y cabeza,y con su pico negroabierto,sealimenta.
46. La segunda,se orientahacia la izquierda.Se levanta,igualmente,sobresus dos patasne-
gras, suplumajeno seconserva,y por arriba, asomasu cabeza,que terminaen un pico negro
abierto, con el que picotea. Por encima de su cabeza,se observauna pequeñacrestapun-
tiaguda.
47. En la escenasiguientevemosa dosjóvenes[il.733].Un damase orienta hacia laderecha,
dondese localizaun varón. Luce una larga sayagrisáceaabotonadade estrechasmangas.
Extiende sumano izquierdahaciael joven, de la que partenunos finos y estilizadosdedos,
mientrasque su brazo derecholo deja caer a laaltura de su cintura. Se conservaen mal
estado.
48. Un joven camina haciala mujer. Viste unajaquetagranate,de estrechasmangasgrises,
calzasgrisáceasy zapatosnegros puntiagudos. Estáfigura se estáperdiendo,y únicamente
observamos,unade suspiernas,unamanga,partede su jaqueta,y su cabeza quelleva una
cortamelenarojiza.
49. Las figurasque adornabanlos dosarquillos siguientesestánprácticamenteperdidas.En el
primer de ellos, únicamente,se observanunos zapatosnegros puntiagudos, unascalzas
grisáceas,restosde unajaquetaroja abotonaday unacortamelenarojiza. Estos datosnosdan
a entender,quese tratabade un varón, dispuestode perfil haciala derecha.
50. Únicamentese observan,algunos motivosvegetalesy una pataque terminaen garras,que
probablemente, formasepartede unaarpia.
51. En los dos arcos siguientes, se localizan dos guerrerosafrontados [il.734].El primero,
camina haciala derechacon su piernaizquierdaavanzada.Viste unajaquetaroja, adornada
con florecíllas blancas,de estrechasmangasabotonadas,unascalzas ocres y unos zapatos
negrospuntiagudos.Con su manoderechalleva, a la alturade su pecho,una lanza. Sobresu
cabezallevaun cascoguerrero.
52. El guerrero siguiente se orienta hacia la izquierda, esdecir, hacia su contrincante.Se
conservaen mal estadoy únicamente,seobservansuscalzasgrisáceas,susmanosen las que
lleva unalanza,y sucascoguerrero.
53. Dos jinetes sesitúana continuación [il.735]. Cadauno de ellos, monta sobreun caballo
blanco,que seapoyan sobresuspatastraseras,mientras levantanlas delanteras.El primero se
dirige, velozmente, hacia laderecha,donde sesitúa el enemigo. Viste unajaquetaocre
abotonaday calzasrojas. Introducesu pie derechoen el estribo,y mantienesu torso inclinado
haciadelante.Un cascoguerrerocubresu cabeza.Mantienesubrazoderechoavanzado,con
el quese disponea arrojarunalanza.Seconservaen mal estado.
54. A continuación,un jinete huye, apresuradamente,de su enemigo. Se tratade un moro,
puesvisteunalargatúnica grisácea, adornadaconflorecillasblancasy un turbanteblanco.Se
conservaen mal estado.
55. Otrosdos jinetes,estavez afrontados,luchanen los dos arquillossiguientes[il.736].El
primero, se orienta haciala derecha,donde estásu contrincante.Monta sobreun caballo
blanco, quese apoyasobresuspatastraseras,mientraslevanta las delanteras.El jinete viste
una jaquetagrisácea,adornada conflorecillas blancas,de estrechasmangasy unascalzas
anaranjadas.Extiendesu brazoderechohaciadelante,en cuyamanollevaunalanza, y con la
izquierdasujetalas bridasdel caballo.Unamallaguerreracubre sucabeza, sobrela quelleva
un sombrerode tonalidadocre.
56. El guerreroque selocalizaenfrente,sedirigehaciala izquierda,haciasuenemigo.El caballoes
blancoy repiteel mismomodelo queel anterior. Eljinete viste unajaquetagrisácea,parecidaa la
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del anterior,y unascalzasmarrones. Inclinasu torso,completamentehaciadelante,mientrasqueen
su manoderechallevaunalanzay con la izquierdasujetalasbridas delcaballo.Unamallaguerrerá~
cubresu cabeza1sobre la queselocaliza unsombrerogrisáceo.
57. Unasirena adornael arco siguiente[ils.737y 961]. De su cabezahastala cintura, su
cuerpo correspondeal de unadama, vestidacon unasayagrisácea, adornadacon botones
blancosque la recorren,frontalmentede arriba a abajo, de estrechasmangas abotonadas.A
partir de su cintura, comienzaunagran aletade pez, de tonalidad grisáceay con escamas.
Levantaambosbrazoshaciaarriba:consu manoderechasepeinasu lar~o cabellorojizo y con
la izquierda sujetaun pequeñoy redondoespejo920, donde semira’

92 . Debemosrelacionar
estasirenacon la descritaen el arquillo séptimode la caranorte de la primerajácenade la
galeríaoeste, numerado1.7 [il.460].
58. A continuación,un joven arquerocorre, apresuradamentehacia la sirena[ils.737 y 961].
Mantienesu pierna derechaavanzada,y va vestido con unajaquetagranateabotonada,de
mangasestrechas,igualmenteabotonadas,calzasde distintoscolores, la derecharojiza y la
izquierda grisácea,y unoszapatosnegrospuntiagudos.Con ambas manos,sujetaun arco, con
el queva alanzarunaflechaa la sirena.

FrayJustoPérezde Urbel afirma sobreéstaescena:“En la galeríameridional del claus-
tro de Silos se representauna sirena: Es un busto femeninoy cuerpode pez, se arreglala
cabelleracon un peine en la manoderechay un espejoen la izquierda;enfrente,un joven
armadode ballestadisparacontraella un dardo.Esamujer quesemira en el espejo,aparece,
con el mismo gesto en una vidriera de la catedral de París, adornadade figurines, que
representanlos pecadoscapitales; y lo mismo la encontramosen Auxerre, en Lyon y en
algunasminiaturasfrancesasdel siglo XIII. Paralos artistasgóticos, estafigura representaba
la lujuria’922. El espejoessímbolode la coqueteríay el poder seductorde la mujer. En la edad
románica,los artistas habianrepresentadola lujuria en composicionesbrutales,como la que se
ve en un capitelde Armentia. La edad gótica esla edad de la cortesíay de la galantería,la
edaddel culto a la mujer, culto ~‘

2~alanteríaque sereflejan en estas representacionesanimadas
de unaintenciónmoralizadora’
59 y 60. Las figuras que adornanlos dos arcossiguientes,forman partede la restauración
efectuada duranteel siglo XIX. Serepresenta aun hombretocandoun largo cuerno,con el
quellama a un cabritillo. El modelo de ambasfiguras, así como,el fuerte coloridoempleado,
sediferencian,considerablementedelas pinturasoriginalesde estealfaije.
61. Las figuras que adornanlos dos últimos arquillos del alicer de las arquerías dela galería
sur del claustro bajodel monasteriode Silos, constituyenuna escena decaza [il.738]. En el
primero de ellos, se localizaun dragónquecamina hacia laizquierda,con su pataderecha
avanzada,mientrasgira su largocuelloy cabeza hacia atrás, huyendode un jovencazador.Se

1~Ya definimos lo queentendemospor sirenay hablamos deellasa raíz de la representadaen estemismo
~ En
aquelcaso,la sirenateníadoscolasy no unacomoenestaocasión

1920 Ruiz. Arciprestede Hita (1330,ed.1983),pM: Sobreel Amor: “Tú le susurrasa las oreja e daslanial
conssejo,que hagatu mandato esigatu trebejo: los cabellosentrenza.el peynee el espo; ¡tal amigonon ay nin es
dellaparejo!”.

‘~1 MateoGómez(1971),p.l6l: “La representaciónde lasirenarespondeal modelodemujer,concuerpodepez
de cinturaparaabajo,sujetandoen unamanoelespejoy enla otra unpeineconelque,enalgunasdelasobraspeina
suscabellos”.

1922 Diccionario (1992), p.9Ol “Lujuna” Del lat. lu,curia. f. “Vicio consistenteen el uso ilícito o en el apetito
desordenadode los deleitescamales”.“Excesoo demasíaenalgunascosas”.

‘~ PérezdeUrbe! (1930,Yod.1955),pp.242-243.
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levantasobresusdospatas,mantienesusalascerradasjunto asu cuerpo,y de su largocuello
parte una cabezamonstruosa,con la boca abierta, de la que se asomansus dientecillos
blancos,y que terminaen un pardecuernospuntiagudos.
62. En el último arquillo, serepresentaa un joven cazador quecaminahaciala izquierda,con
su piernaderechaavanzada,dondeestáel dragón[il.738].Viste jaquetagranateabotonada,
adornada conflorecillas blancas,de mangasestrechasgrisáceasy abotonadas,unascalzasde
distintoscolores,la derechagrisáceay la izquierdaroja, y unos zapatosnegrospuntiagudos.
Conambasmanoslleva una lanzay en su brazoderecholleva enroscadaunacaparoja. Se
apoyasobrelas puntillasde suspies, haciendofUerzapara arrojarla lanzaal dragónanterior-
mentedescrito.

65.1.1.1.3Alfarje de la galeríaeste

Maderapolicromada,pintura sobretablaal temple.
Siglo XIX, décadade los 80, concretamente entrelos años1881 y 1890, cuando monjes

1924benedictinosfrancesesrestauraronel monasterio
Alfarje completamenterestaurado’925,cuyos motivos ornamentalessecaracterizanpor

su fUerte colorido, y su diseñoes completamentedistinto de los originalesqueadornanlos
alfarjes de las galeríasoeste,norte y sur de este mismo claustro.Pertenecena la misma
restauraciónademás[figs.175-178], la segundajácena o viga maestra (ángulosuroeste)
[ils.458-463]y decimoséptima (ángulonoroeste)[ils.558-563y 948-949] de la galeríaoestey
los arquillos 1-3 y 31 [il.594] del alicer del lado de las arqueríasde la mismagalería. La
tercera,duodécima,decimoquinta, decimosextay decimoséptima[fig.175] jácenaso vigas
maestrasde la galeríanorte, los arquillos 7-9 y últimos [fig.177] del alicer del muro y los
primerosy 24-26 del alicer del lado de las arquerías[fig.177], ademásde ciertastabicasy
tablazónde la mismagalería.La primerajácenao viga maestra (ángulo sureste)de la galería
sur, el arquillo 37 del alicer del muro y los arquillos 1-2 y 59-60 del alicer del lado de las
arquenas,y partede la tablazónde la misma galería.

Tras el decreto dedesamortizaciónde Mendizábal,promulgadoel 24 de octubre de
1835, quese verificó en Silos el 17 de noviembredel mismo año,comenzó parael monasterio
unaépocade deterioroy abandono.El padreEchevarría,párrocode la villa de Silos, aban-

1925
donó elmonasterioen el verano de 1857 , sucediéndoleotros párrocosque no pudieron
evitar la ruinadel monasterio.

Años mástarde,el decreto delgobiernofrancésdel 29 de marzode 1880,tratabade impedir
el ejercicio de la vida religiosa comunitaria. Los superioresde las distintas órdenesfrancesas
trataron, entonces,de buscarsoluciones,y paramuchosde ellos, seencontrabaen los conventosy
monasteriosespañoles’9”.El padreGuépin,que visitó el monasteriode Santo Domingo deSilos
por pnmeravez el 19 dejunio de 1880, sele encontróen un estadoruinosoy lamentable,pero

‘~ Serrano(1926), pp.95-107:«Enelaño 1881,un monjearquitectodeMnlIa, JuanBautistaC3ibbal, restauró
el monasteriode Silos: tejadosy cornisas,el refectorio, suelos. cocina,puertas.ventanasy techumbrede partedel
monasterio.En 1882,seestablecióla clausuraPapalparatodoel monasterio,y en 1892, sedabaconsolidacióna los
techosdel claustrobajoladireccióndel arquitectoP.Mellety del ingenierod. EduardoLastan”.

‘~ MatéSadornil(1987),pp.423-452.
‘~ Maté Sadornil (1987),p.424: “Estandoen Madrid recibió la noticia de su elecciónpara el obispadode

Segovia,del quetomó posesiónel 20de enerode 1858”.
‘9” Maté Sadornil(1987), p.425: “El padmCouturier,abadde Solesrnes.y el padreBourigaud,abadde San

Martin de Ligugé,decidieronenviara Españaal padreGuépinconel fin debuscaralgúnmonasteriodondepoder
viiár lavocaciónmonásticacuando llegaseel momentodesuexpulsión”.
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admiradopor el claustro románico no le pareció mala idea, restaurarloy acondicionarlopara
vivienda de la comunidadfrancesa’928.Cuando la comunidadde San Martin de Ligugé fue
expulsadade la abadíael 5 de noviembrede 1880,comenzarona ir aSilos los primeros monjes,
bajo el consentimientodel arzobispode Burgos,AnastasioRodrigoYusto. Se fornió, entonces, un
grupode sietemonjesquecomenzaronla restauración delmonasterioSilense’9~.

En el actanotarial del 23 de mayo de 1881 “se consignael estadoruinoso del monaste-
no, las obrasrealizadashastala fechay las que quedabanpor realizar”’930. Especificamosa
continuaciónlo que atañe, directamentealos alfarjes delclaustro:

“Penetrandoen el monasterionos hemos encontradoen un vasto patio cercadoen sus
cuatro ladospor edificios. A primeravistahemos observadoquelos que sehallan situadosal
lado este estáncompletamentearruinadoshabiendodesaparecidolos tejadosy pavimentos,
quedandosólo las paredesprincipales. En los otros tres lados, se observaque todos los
balconeshan sido recientemente reparadoso hechosde nuevo, pintadosy guarnecidosde
cristalesnuevos,tambiénaexpensas,según manifestacióndel requirientey testigos,de los PP.
Benedictinos.El tejadoha sido completamentereparado,habiéndose levantadoal efectotodas
sustejas pararestaurarla armaduray sustituir bigas,tirantesy machonesquese hallabanen
estadoruinoso”t93t.

Igualmente, fue renovada completamentela techumbredel claustro superior, la del
refectorio1932y la de la cocina’933.Segastaronen tablasun total de 1.710,07pesetasy en vigas

1934y machones1.619,37pesetas
Además,se hicieronreparacionesen la columnasy en la techumbredel claustroy se

dieron cuenta “despuésde haber examinadola armaduradel tejado quelos desplomesy
curvaturasprocedendel empujede las armaduras quese ejerceen la partesupenordel muro
de la fachadahaciéndolagirar al rededor dela arista inferiorde las columnasde la planta
baja...Estosaccidentes sonmásnumerosose importanteshacialos centrosde cadauno de los
ladosdel claustroqueen los ángulos”’935.

“El empujeprovienede la armaduraquetiendea derribarel muro.En lascondicionesen
que se encuentray fueroncolocadoslos paresde las armadurascon suscabezas interiores
alojadas,pero ni contenidasni detenidasen sus empotramientoscon un considerablepeso
propio, sobrecargadosademáspor los de la cubiertay sin tirantes... tienden a derribar el
muro... Losparesse hallan sin ligazónconlas viguetasdel techo del piso alto.Además,estas
viguetasmal empotradasen el muro, porque estáncortadasen pico de patoy descansanen él
sin acuñadoalguno, sin cargadel muro sobresus cabezas,no puedenaún ligadaspor su
extremo anteriorcon los pares, hacer oficio de tirantes. El enlace no hubiera producido

1928 MatéSadornil(1987),p.425.
3929Maté Sadornil(1987),p.427.
1930 A.M.B: Acta notarialdel 23 mayo 1881,núm.3.255.fols.257-264. Esteacta notarialprovienedel fondo

documentalde la notaríade Salasde los Infantes. Maté Sadomil (1987), pp.43l-436: publica el acta notarial
completo. Partedel dinero de la reconstrucciónfue donadoporel arzobispadode Burgos, mientrasqueotra parte
“procedíadelaventademanuscritosy otrosobjetospertenecientesal monasterio”.

1931 MatéSadornil(1987),p.432.
1932 Maté Sadornil(1987),p.435: «Entrandoenel refectoriohemostenido ocasiónde ver queel techo,en una

extensióndecercadecuatrometros.sehalladestruido.y la parte¡estante sehallaenestadoruinosoa consecuencia
del hundimientode los tirantes.no pudiéndose porlo tantohabitar conseguridadel piso superior”.

1933 MatéSadomil(1987).p.435: “Llegandodespuésa lacocina,hemosobservadoqueno quedandeella sino las
cuatroparedes,teniendonecesidadde hacerdenuevolaarmadura,techo,puedas,ventanasy hornilla”.

1934 MatéSadornil(1987),p.442.
1935 MatéSadornil(1987),pp.446-447.
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tampocootroefecto queel de obligara las viguetasa acompañaralos paresen sumovimiento
de separación,aunandoa la de ellos, sumasa.Tal seha verificado en los sitios en que, por~
casualidad,habíaalguna ligazónentre estosdos miembrosde la techumbreo en los que esa
uniónha sidoconsecuenciade la presiónejercidapor la techumbresobre laviguetapor medio
del pie del par,y asíseha deformadomásaún ladisposiciónde las armaduras’

Las reparacionesdel alfarje del claustro durante el siglo XIX consistieronen tres
procedimientos:
1. Se colocaroncanecillos’937quesujetabanel pesode una de cada cuatrovigas; “formar la
cabezade cadauna de las viguetascon hierrosen T, o en la escuadraque la prolonguenpara
asentarlasobrelos canesy asegurarlaal muroconel anclajes..,y unir pormedio de un grueso
fleje de hierro a estascabezaslas de las otras viguetasintermedias,fijándolas al fleje con
tirafondos”’938
2. Unir los parespormedio de escuadrasde hierro.
3. “Armar a los paresque no vienenaplomo de las viguetasde un tensor horizontal dehierro
que anclado en el muro del fondo retengala extremidadinferior del par, y sujetar sus
extremidadessuperiores,bien poranclajes aisladospara cadauno de ellos, bien empalmándo-
los todos auna carreracontinuaque estésostenida~or canecillosempotradosen el muro y
labradoscon entalladuraspara detener estacarrera”

Por el certificado del 19 de abril de 1890, firmado por EduardoLostau, arquitecto
diocesano, sabemosque“las obras deconsolidacióny reparaciónde los dos pisosy armaduras
del claustro románicodel conventode SantoDomingo de Silos sehalla terminadaen lo quese
refiere a la obra de fábrica, carpinteríay atirantados,por lo cual puededarse porfinalizada
esta obrasubencionadaporel Excmoe Ilmo Sr. Arzobispode la Archidiócesis...Si la obraha
de quedar conel saborartísticoqueteníaen susmaderajesfalta pintarle,miiaturándolatal y
como sehalla lapartequesin desperfectosseha podidoreponer;peroel objetode la obra era
la consolidacióndel claustroy como la comunidadque ocupa el conventotiene medios
especialesde hacerlo,por disponerde miniaturistasde su propio seno,que ya han empezado
dicho trabajo,creemos,que puededarsepor terminadadichaobra a laque ha contribuido la
Comunidadcitadacon materialesy con susmediosde transporte”’940.

Para realizarestas obras de restauracióny mejora de los alfarjes del claustro, fue
necesariodesmontarlos enteros, pues seempleóherrajesde hierropara sujetarel armazón,que
actualmentevemos en los extremoslateralesde cada jácena [ils.464y 467]. Ciertamente,
ignoramos hastaquepuntola obrarealizadapor los monjesfrancesesesfiable en la colocación
de cadaelemento,pues algunade las tablasactualmenteestáinvertida[il.718], y en el alicerde
las arqueríasde la galeríanorte,vemos empotradasotras tablasmudéjarescuyaornamenta-
ción, no correspondecon las pinturasoriginalesde estosalfarjes, puesse representancardinas
góticas[ils.679-685].Sin embargo, debemosagradecerel inmensotrabajo, tiempoy esfuerzo
que supusoparaestosmonjesfrancesesla restauracióny conservaciónde estosalfarjes.

‘936Mat¿Sadornil(1987), pp.447-448.
1~7 Actualmenteesoscanecillosdepiedraya no estén,peroporuna fotografla antiguahepodidocernpntarsu

existencia.
1938 MatéSadonuil(1987).p.449.
‘939 Maté Sadornil(1987), p.449.
‘9~ MatéSadornil(1987).pp.451-452.

832



Conclusiones

Tres alfaijes diferentesdebemosdistinguir en las cuatrogaleríasdel claustrobajo del mo-
nasteriode Santo Domingode Silos [ils.454-738,915, 943-953y 956-961y figs.172-178],y tres
cronologíasdiferentes,porsu decoraciónheráldicay motivosornamentales, establecemosenellos:

1. Alfarje de las galeríasoestey norte[ils.454-690y 943-953]:Último terciodel siglo XIV, entre
los años1366 y 1384,bajo el mandatodel abad JuanV (1366-1401),segúnindicansussupuestas
armas representadasen las tabicas[fig.173]. El escudo,que atribuimosal abadJuanV [il.456],
debemosrelacionarloconun fragmentode lápidaque, actualmenteseencuentratirado en el suelo
de la criptadel monasterio[iL457].La decoraciónde estealfaije, quese caracteriza porun saetino
de eslabonesblancoscon un punto central rojo, hojas disimétricas unidaspor tallos anudados,
acicates rojosy negrosy, sobretodo, por una decoración figurativaminuciosay cuidadaen los
detalles,conproporciónen su ejecución, respetoa unosesquemasdetenninadoscomoel dibujar
las figuras caminandode perfil, sin que sobresalgandel marco creadopor el arquillo mixtilíneo,
ademásde la indumentariade los personajes,caracteriza porel empleo de sayasy jaquetas
abotonadas,en lasquebotoncillosblancoslas recorren frontalmentede arribaaabajoe incluso las
mangas,quetiendena prolongarsecon el pasodel tiempo, ademásde formaspuntiagudasen los
zapatosy tocados,nos hacecoincidir conCarmenBernis’941, quien fecha dichaindumentariaen el
último tercio del sigloXIV.

Sin embargo,no toda la ornamentacióndel alfarje de éstasgaleríasdebió serejecutada
por un solo artista. Ciertasdiferencias,comolas que seadvienenen la decoraciónde la cara
sur de la décimajácenao viga maestrade la galeríaoeste [ils.518-521y 944], evidencian
varias manosde obra. Un taller integradopor varios artistasdebió trabajaren el alfaije de las
galeríasoestey norte del claustro de Silos entre los años 1366 y 1384, es decir, antesdel
incendioocurridoen el mencionado monasterio.

2. Alfarje de la galería sur [ils.691-738y 956-961]: Último tercio del siglo XIV, inme-
diatamentedespuésdel incendiodel aflo 1384ocurrido en el monasterio,bajo el mandatodel
obispode BurgosGonzalode Menay RoelasVargas (1382-1394)y del abaddel monasterio
JuanV (1366-1401),cuyasarmasse representanen las tabicasde estealfaije [ils.692-694y
fig. 174]. A pesarde la aparente homogeneidadcon el alfaije anterior, ciertasdiferenciasse
adviertenen ellos. Laschillasexcavadasen forma de floronesde seispétalos delos alfardones
de la tablazónlasgaleríasoestey norte [11.455],se sustituyenahorapor floronespintadosy no
excavadosde ocho pétalos[11.691];los paposde susjácenasson diferentes[ils.455y 691-
692]; las vigasmaestrasque dividen al alfarje de la galeríasuren tramosno estándecoradas;
se representandos escudosnuevosen las tabicas de este alfarje, lasarmas delobispo de
BurgosGonzalode Menay RoelasVargas (1382-1394)[il.693]y otro escudodecoradosobre
fondo de oro con un león rampantenegrocoronadoque ignoramosa quien hacereferencia
[11.694],al mismo tiempo quese siguenrepresentandolos tresescudosdel alfarje anterior
[figs.173-174].Estosescudosrepresentadosen las tabicasdel alfaije de la galeríasur, a di-
ferenciande los de las galeríasoestey norte,carecende arquillos mixtilíneos,es decir, ocupan
todo el anchode lastabicas[ils.692-694]y su fondo, alternativamenterojo o azul, serellena
confinos tallos enroscadosqueterminanen grandes floronesde cinco pétalos.Los arquillos
de los aliceresdel alfaije de la galeríasur, son, además,másestrechosquelos de las galerías
oestey norte,y comoconsecuenciael espaciodestinadoaserdecoradoesdistinto.

1941 Bernis Madrazo(1948).pp.20-42y (1950),pp. 191-236.
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Su decoración,es similar a la de los alfarjes de las galeríasoestey norte, aunquese
observanciertasdiferencias:los árboles,porejemplo, que sesitúanentrelas figuras de cada
arquillo mixtilíneo, son de formaovaladay de su copa partenrarnitasverticalesen los pri-
meros [11.465],mientrasqueen la galeríasur, sonmásestilizadosy onduladosen sustroncos,
sus copas son redondeadas,en formade cápsulas circularesque no dejasalir ningunarama,
envolviéndolasdentrode unalíneacircular negra [il.709]. Estosúltimos, debemosrelacionar-
los con los árbolesde las tablasmudéjaresdel monasteriode Vilefía [ils.866-867y 955].
Ciertas diferenciasse observan,también, en la representaciónde animales.Los osos,por
ejemplo, sedibujan de una forma mástorpey toscaen el primer alfaije [il.530] que en el
segundo [11.705],mientrastodo lo contraríosucedecon la representaciónde leones[ils.506y
728]. Sonmuy parecidaslas arpías que se dibujan en todos ellos, si bien, abundanen las
primerasgaleríasy son de gran tamaño [11.542]y se dibujan menosy algo reducidasen la
galeríasur [il.725].Las figurashumanas,en cambio,sonmuy parecidasen todaslas galerías,
su indumentariay rostrosapenassediferencian.

Los alfarjes de las galeríasoeste, nortey surdel claustro bajodel monasteriode Santo
Domingo de Silos, debemosubicarlosdentrode la escuelaque denominamosgóticamudéjar
burgalesa.Esta escuela, se caracterizópor una decoración figurativaconcreta’942, y se
extendiópor la provinciade Burgos a partirdel último tercio del siglo XIV.

3. Alfarje de lagaleríaeste,segundajácenao vigamaestra (ángulosuroeste)[ils.458-463]y
decimoséptima(ángulonoroeste) [ils.558-563y 948-949]de la galeríaoestey los arquillos 1-
3 y 31 [jI.594] del alicerdel ladode las arqueríasde la misma galería.La tercera,duodécima,
decimoquinta,decimosextay decimoséptima[fig.175] jácenaso vigas maestrasde la galería
norte, los arquillos7-9 y últimos [fig.177] del alicerdel muro y los primerosy 24-26del alícer
del ladode lasarquerías [fig.177], ademásde ciertas tabicasy tablazónde la misma galería.La
primera jácenao viga maestra (ángulosureste)de la galeríasur, el arquillo 37 del alicer del
muro y los arquillos 1-2 y 59-60del alicerdel ladode las arquerías,y partede la tablazónde la
misma galería, pertenecena la restauraciónefectuadaduranteel siglo XIX, concretamente
entre los años1881 y 1890, cuando monjesbenedictinosftanceses restauraronel monasterio.
Su decoraciónse caracterizapor su fi.xerte colorido, y su diseñoescompletamentedistinto de
aquellaotraqueadornalos alfarjesde las galeríasoeste, nortey surde estemismo claustro.

65.1.2Tablasdel alicerde lasarqueríasde lagaleríanortedel claustrobajoy la antigua
techumbredel refectorio[ils.679-685]

Maderade pino policromada.Pintura sobretablaal temple. Ultimocuartodel siglo XV.
Ciertas tablasempotradasen el alicer del lado de las arqueríasde la galeríanorte del

claustrobajo deSilos [ils.679-685],confirmanla existenciade otras obrasde carpinteríaen el
mismo monasterio.Se trata de tablaspolicromadasen tonos verdes,amarillosy ocresy se
adornancon cardinas.Estastablas,por su ornanlentación,sonmás tardíasque los affarjesde

1942 LavadoParadinas(1978a),pl78: “El diseñoy la iconograflade las escenasessimilaralas deLos Balbases,

Vilefla, Curiel,e inclusoconmuchassimilitudes con Sinovas,peropueden~trselas variacionesque conel tiempo
entranenestasobrasposteriores.Así enLosBalbasessecombina laflora musulmanay lagótica,y las chellasal estilo
silensedeocho gallones aquí,conotrasya másmovidas dentrodel mundogótico.En Sinovaslos arcosnnxtrllnws se
complicany añadenlazosenlas enjutasy estomismose repetiráenescenasde techumbrey corosva demiciosdel
siglo XVI”. GayaNuño(1978),pp.189-193:Relacionael estilodelas composiciones delalkrje deSilos, mascon las
obras levantinasque conlas castellanas.Y Camón Aznar (1988), p.175: Relacionaestascomposicionespor su
carácterviril, porlas escenasjuglarescasy por el reflejode lavidarural,conlas titlasde Vilefla.
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las galeríasoeste, nortey sur del claustro,y debemosrelacionarlascon la armadurade limas
mohamaresde la Sala Capitularde la Colegiatade Covarrubias[ils.267-272],villa geográfi-
camentemuy próxima aSilos.

El refectorio delmonasterio, debió cubrírse con un techo de madera restaurado,
igualmentepor los monjesfrancesesentrelos años1881 y 1890: “Entrandoen el refectorio
hemos tenidoocasión de verque el techo,enunaextensiónde cercade cuatro metros, sehalla
derruido,y la parterestante sehalla en estadoruinoso a consecuenciadel hundimientode los
tirantes,no pudiéndoseporlo tantohabitarcon seguridadel piso superior.Hemosencontrado
obrerosque están trabajando piedrasy preparandopilares para asegurarel techo queha de
colocarseen esta parte.No hay emRedradoen dicho refectorio y sus paredes deterioradas
necesitanreparacionescompletas”’9 . Actualmente,el refectorio silense es de planta rec-
tangular alargadacon techo plano encalado.Probablemente,los restosde su techumbreori-
ginal sonlos que hoyvemosempotradosen el alicerde las arqueríasde la galeríanorte de su
claustrobajo.

65.1.3Otras obrasdecarpinteríadel monasteriosilense

Maderade pino policromada.Pintura sobre tablaal temple. Restauradasduranteel siglo
XIX, concretamente entrelos años1881 y 1890,pormonjesbenedictinosfranceses.

Tenemosnoticiasde otras obrasde carpintería ubicadasen el mismo monasterio,y que
fueronrenovadas durante la restauración efectuadaen el siglo XIX. Sabemosque dela cocina,
cuando llegaronlos monjesfranceses,solo quedabanlas cuatro paredes,“teniendonecesidad
de hacer de nuevo la armadura,techo, puertas,ventanasy hornilla. Saliendo de la cocina
hemoshallado a la derecha uñaescalerade maderaenbastantemal estado, cerradaen su parte
superiorporun techocolocado,segúnmanifestaciónde los testigos hace doso tres añospor
el señor curapárrocotfí9U.Además,sabemosque fue restauradala techumbrede maderadel
claustrosuperior del monasterio,y que los monjes franceses,al “llegar al antecoro,hemos
comprobadoque los PP. Benedictinoshan reparado laarmadura;reemplazandouna biga
podriday hechode nuevoel cielorraso,del cualunaterceraparte estaba destruida,remendado
la ventana enparte rota, y restauradoy blanqueadosus paredes.Igualmente noshemos
convencidoque la armaduray ventanadel corode la iglesia se ha reparadoy hecho de nuevo
laúltima”1945.

Todas estasobras de carpinteríaevidencian la intensa actividad carpinteraque se
desarrolló durantesiglosen el monasteriode SantoDomingo de Silos.

FuentesDocumentales
- Archivo Municipal de Burgos (A.M.B.): Acta notarial del 23 mayo 1881, núm.3.255,
fols.257-264.
- Archivo parroquialde SantoDomingode Silos. Libros de Fábricade 1631 a 1987.

MatéSadornil(1987),p.435.

1944 MatéSadomil(1987), p.435.

~ MatéSadornil(1987), p.434.
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66.- SINOVAS

Con 112 19t cuentacon una iglesia titularbajo la advocaciónde SanNico-
lás de Bari y una ermita dedicada aSan Bartolomé’947. Selocaliza en un terrenollano al sur
de la provincia, a tres kilómetros deMandade Dueroporla carreteracomarcal111 dirección
a SantoDomingode Silos. Estalocalidadfue consideradacomobarrio ó arrabalde Arandade
Duero, a cuyo partido judicial y ayuntamiento pertenece.Antiguamentefornió parte de la
diócesisde Osma.El nombrede “Sinovas”, paraunos, procededel 1948 y paraotros,del

1949
nombrede Sinagoga

La historia de Sinovasestáíntimamenteligadaa lade la villa realengade Arandade
Dueroy, quizásporello, fue olvidadaporRodrigo Amadorde los Ríos’950, FrayValentin de
la Cruz’9’ y Teófilo LópezMata1952,en cuyasobrasni siquierase hacemenciónde ella. Pe-
ro, tampoco nombra laarmadurade par y nudillo de suiglesiaLeopoldo TorresBalbáscuan-
do estudia las techumbresmudéjaresburgalesasde los monasteriosde Silos y Vilefia’953.
Ciertamente,Sinovasha sufridoun procesode desvalorizaciónen todos los sentidosporlos
historiadoreslocalesy universalesy pocosdatosconocemosde ella. Pareceser, quetuvo lu-
gar allí unabatallaen el año 963, entremoros y cristianos,en la queparticipóel condeFer-
nánGonzález (929-970)y en la quevencieronlos cristianos.No sesabeciertamente,y quizas
obedezcamása la tradición oral, aunqueen estetérmino existeun lugar llamado SanPelayo,

,.1954“en la zonadonde,sin duda,existió unaermitacon esta advocación

66.1 IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI [il.739 y fig.179]
Arciprestazgo de Aranda.
Zona 2: La Ribera.

En su origen fUe románicay fue transformadaen templo gótico durantelos siglos
XIV, XV y XVI1”’. Es de unasolanave,concoroaltoen suextremomásoccidental.

1946 Guíade la di6cesisdeBurgos(1990),p.M2.

‘~‘ Madoz (1849).T.14, p.404: “Tienen 40 casas.escuelade instntciónprimaria;una iglesia parroquial(San
Nicolás)senidapor uncuraparrocoy un sacristán.El términoes muycorto,y conifina por N.. S..y O. con Aranda,
y al E. conVillanueva. Supoblaciónesde30 vecinos”.

1948 AbadZapateroy Arranz Ananz (1989).p.l 15: “Procedede un latín novedoso“Sinovia” queconsidero,al
igual que otros autores,es unacontracciónde la fiase. “si es nueva”, que indudablementereflerc una novedosa
fimdacióndeun caserío.El pasode lossiglostransformael vocabloentopónimoy éstepasaa serpropio,al quela
zonaafladela “5”, bien concarácterpotencialo quizásparaindicarvariosasentamientosjuntosquedaránlugaral
caserío”.

~ LavadoPandinas(1978c).TI. p.155: “Estenombreal igual queotrosde la zona,derivandel nombrede
Sinagoga.En Astudillo sehablaasídelacallede la Sinagoga,y enelmapade lospueblos delObispadodePalencia
de mediadosdel siglo XIV, he uisto recogidopor Cabrillada.dos nombressimilares,Signovaal estede Palencia
capital y La Sinovaen la mismadireccióny tambiéncercanaa Valladolid capital. Tambiénseriademosirativode
estetermino,el aúnhoy existenteal levantede ArandadeDuero, quetambiénsellamaSinovas”.

~ Amadorde losIdos(1888). pp.997-989.
1951 Cruz (1975).pp.278-292.
1952 López Mata(1963).pp.178-186.

1953 TorresBalbAs (1949).p.355.
1954 AbadZapateioyArranzAxranz (1989),plíS.
1955 LavadoPandinas(1978c),Tu.p.480y Abad Zapateroy ArranzAnanz(1989).p.120.
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Carecemosde documentaciónsobre estaiglesia1956,pero sepuedendistinguir, por su
estructuraarquitectónica,tres etapasbien diferenciadas:De su etapa románica,conservael
muro surcon suportadaabocinada’95’y suarcode medio puntocon decoraciónzigzagueante.

Debió serremodeladaa fines delsiglo UV’958. En 1394, dos acontecimientosreligio-
sos,o uno de ellos, debiórepercutiren estetemplo. El obispo de Osma,Pedro Fernández de
Frías (1379-1410),diócesisa la que pertenecióSinovas, “logró en el año de mil trescientos
noventay quatro(queeraeldecimosextodel Antipapa ClementeVII), y en veintey quatrode
Enerole nombraseCardenalcon el título de SantaPráxédes,y desde aquíen adelantele em-
pezaroná llamarel Cardenalde Fríaspor la patria, y á darle enlas cartasRealesel titulo de
administradorde la iglesia y obispo de Osma. Murióel Antipapa Clementeen Aviñon á diez
y seis deseptiembre,y eligiendoporsucesorlos cardenalesque allí sehallabanal cardenalde
Aragón Pedrode Luna, quesellamó BenedictoXiIll”’~’~. Porentonces,se debieron construir
las dos torresde que consta laiglesia’960y la elevación’961del techode la navecon su arma-
duradepary nudillo [ils.739y 920].

La terceray última etapacorresponde yaal siglo XVI’962. Bajo el mandatode obispo
de OsmaJuanPardode Tabera (

1524~1525)i963, se debieronrealizar las obrasmudéjaresde
yeso queconservaesta iglesia,es decir, la tribuna del púlpito [il.834] y la escaleraque da
accesoal coro [ils.835-836], ambasatribuidasaSebastiánde la Torre

1964,el mismo quedebio
ejecutarlas escalerasde yesodela iglesiade SantaMariade Aranda[ils.5-9].

1956 Rojo Aceña(1988). p.4l: “No existeo al menosno ha llegadoa nuestro conocimientola existenciade

documentación...por lo querespectaalos libros parroquiales.no seposeeningún librode los llamados<‘libros de
fábrica»,dondese anotabantodoslos gastosoriginadospor obrasen la iglesia.quenos aclare estetema”. Y iii:
“El archivoparroquialsufrióundespojocasicompletocuandoal paso delejércitofrancés,en 1808.partede la tropa
se aloja en las casasdel puebloy en la iglesia. y desaparecenalgunosde los libros parroquiales,como los de
bautismo,casamientos,etc.”. Consultado VicarioSantamaría(1988), pp.519-520 y el archivodiocesanode Burgos,
afirmamosqueno seconservan Librosde Fábricadelaiglesiadc SanNicolásdeflan deSinovas.

‘~‘ Portadarománicatardia, fechadaa principios del siglo XIII ~ se relaciona perfectamentecon las obras
románicasde la ionadel Duero.

‘~ Rojo Aceña(1988).p.42: “Podemosdatarlo que supuso unarecdiflcacióny ampliacióndel antiguotemplo
en la segundamitad del siglo XIV. Desconocemoslo que motivó estaremodelación.Probablementefue debidaal
hundimiento,a causade un incendio,de la anteriortechumbre,también demadera,conformea las posibilidadesy
fonnasarquitectónicasusadasen la región. Fueronlos incendiosla causa comúnque motivó la ruina de muchos
templos,y quellevó a idearel usodefinitivo de lasbóvedasdecañón enel románico”.

‘~ LoperraezCorvalán(1788, reinip.1978),TI, p.322:“No le acomodabanal Cardenallas ideasde Benedicto
XIII, por lo quesolicitó del Reyenel aliodemil y quatrocientosse lenegaseenCastillalaobediencia,y selediesea
Inocencio VII”.

‘~ Rojo Aceña(1988),p.42: “La torredel campanariopermaneceidénticaa suprimera construcción,salvo las
remodelacionesy ajustes desutejado. En lo querespectaa la torre del altar mayor,que, posiblemente,estuviese
rematadaporunatechumbredeartesa,o supiesela continuaciónde la carpinteríade par y nudillo de la nave, sólo
conservarnos el cubodedichatorre,va quesuremateactualperteneceaépocaposterior”.

~‘ Rojo Aceña(1988),p.42: “Estaelevaciónse hacesobreel murosurantiguoy silleríade un muronorte. Se
realizacontapialdebarroy piedra manteniendoel grosordelosmurosdeasentamiento”.

1962 Abad Zapateroy Arranz Arranz(1989),p.122: “Etapadegranactividadconstn¡ctiva, tantoenla iglesiade
Sinovascomoenel restode las arandinas”.

>963 LoperraezCorvalán(1788, reimp.1978),1.1.pp.401-404.
‘~ Abad Zapateroy ArranzArranz(1989),p.l24y LavadoParadinas(1978d).pp.214-215y (1993).p>427.
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En tiemposdel obisxo de Osma,PedroAlvarez Dacostao de Acosta(1539~1563)í965
segúnindican sus armas’9 en la clave de la bóveda’967,se levantó la capilla mayor’968 de
estaiglesia. A esta etapa pertenecenademás,su retablo de tallarenacentista,obrade Francis-
co de Logrofio, colaboradorde Juni, y quedebemos relacionarcon otrasobrassuyasdentro

~96~Lopermez Corvalán(1788, reimp.1978),1.1, pp.411427: Obispode Leónque sucedióa PedroGonzález
Manso (1532-1539)en el obispadode Osma.“Nació en el año 1484 en Alpedrinade Verosdel Arzobispadode
Lisboa,enel reynodePortugal.Fuehijo de Lope AlvarezFeoy de Margaritayazde Acosta... VisitóestePrelado
personalmente dos vecesel Obispado;pero con tanto acierto, que ademásde serconstantepusocorrientes las
Capellaniasy obraspias, sesabeaumentólas rentas delas Iglesias... loqueacreditaporconservarseaún algunosde
estosenmuchasiglesiascon los escudosdesusarmas”.Financió diversasobrasenBurgo deOsma,“viendoquelas
casasepiscopalesestabansin la comodidad necesaria,y ex-puestasá una ruina por su antiguedad.y mala
construcción,resolvióel repararlas,y costearla fachadaquemiraá la Catedral,endondesevensusarmas, comoen
todaslasdemásobrasquehizo, conociéndosetuvo á estodemasiadainclinación, llevadotal vezdela costumbre de
aqueltiempo”. En 1550, reconstruyóel Monasteriode ReligiosasBernardasde Fuencaliente.Entre1541-1554 se
construyóel Colegio de SantaCatalinaMártir en Osmaque el mismo fundó, cuya “portadaprincipal tiene un a
buenaarquitectura.y una decoraciónbien distribuida, rematandoconel escudode las anuasRealesde Castillay
León, y las Imperiales,y en los quatroángulosdel Colegio estáncolocadaslas del fundador”. En 1556 fundó el
conventode la Ordende Predicadoresy en 1557,reparó suIglesiaColegial. Pero.“no quisoquefresesolo suvilla
del Burgo la que disfrutasede sus liberalidades,porque ademásde no estar yamuy contentoen ellaporjustos
motivos,sabiamuy bien erantantos, 6 masacreedores áella los demáspueblosdel Obispado”.Así que intervino
también enlasilla deArandadeDuero,endondeen 1557,“cedió unjuro de doscientos ducadosparaquefinalizan
y dotarala obra del Hospital de enfermos,que dexó empezada.Se obligó á dar por tres añoscontinuostreinta
ducadoscadamesparaqueseconcluyerala portadaprincipal de la Parroquiade Santa María.que dexaronquasi
concluidalos ReyesCatólicos..,y construyóla capillamayorde la c¿lebreermitadeNuestraSeñorade lasVillas...”.
El mismoalío fundóenlavilla un ConventodeDominicosconel titulo de Sanctii Spiritus,dondeyacesu sepulcro.
Porúltimo, un añoantesde su muerte, en 1562 Pedro fundóen la villa de Peñarandade Duero,el Conventode
Monjasdela ConcepciónFrancisca.“En cuya virtudempezaronla fábrica en 1563Pedrode Zúñigay Avellaneda,y
sumugerMaria deCárdenas,CondesdePeñaranda,á devocióndeAnade Zúñigay Avellanedasunieta”. Paramás
informaciónsobreel mencionadaobispoconsúltesetambién, AbadZapateroy AnanzArranz<1989).pp.91-95.

‘~ Loperraez Corvalán(1788, reimp.1978),TI, pp.4124I3afirmaque el tíode Pedro AlvarezAcosta Jorge
deAcosta,hermanode sumadre,“que poseyóel Arzobispadode Braga, habiendosido antesAyo y Maestrode la
InfantaCatalina,hija del rey’ D.Duarte(de Portugal)...murió en Roma en1508 a los 52 años”.Y nl: “Susarmas:
EscudoconlaruedadeSantaCatalinaMártir decolordemadera,conpuntasdeplataen camporoso,lasquetomó
en memoriade la infantaCatalina, agradecidodelos mochosfavoresquele hizo”. Y las armasdel SeñorObispo
Pedrofueron,p.426.nl: “Escudopartido enpalo: á la derechala ruedade SantaCatalinaMártir decolordemadera,
conpuntasde plataen camporoxo: ála izquierdacinco costillasdescarnadasdecolor dehuesoencampodeplata,
quartelqueaumentóestePreladoá las de sutío el Cardenal”. LavadoParadinas(1978c), Til, p.479: “DonPedro
Acostafije obispodeladiócesis deBurgo deOsmaentre1539y 1563,diócesisa laque pertenecióSinovasy enla
quecontinuólas obrasdereconstmccián.Suescudoespartido conla ruedadeSantaCatalinaen la izquierday las
cincocostillasenladerecha”.Y AbadZapateroy ArranzAnanz(1989),p.9S: “Son característicasdela heráldicade
estePrelado,la ruedadeSantaCatalinadeAlejandría,de la quecia lejano descendiente.Conella martirizada.Y, las
costillas,alusivasa suapellido“Acasta”.

‘~‘ Rojo Aceña(1988), p.42:“Bóvedadelaceriay nerviosdel presbiterio,ensustituciónde unaantiguabóveda
deartesonado.Estaremodelaciónse efectúareforzandocon pilares adosadospor el interior de los contrafuertes
románicosparacontenerel empujelateraldel nuevoarcoque seabredandovista al nuevo altar,y los empujes
angularesdelanuevabóveda ensuuniónconlanave.Seelevaal cubodedichatorre,se abreunaventanaojival a la
fachaday dos tragalucescircularesal lado oeste.queposterionnentesecegarána causadel deterioroquesuponíaen
laspinturasdel altarlaentradadirectadel sol”.

‘~ AbadZapateroy ArranzArranz (1989),p.l2O: “Los artistasde lacapillamayordebieronserlos mismosque
~~z~ronelconventodeSanctíSpiñtus,lacabcceradelaErmItadelaVffgendela5Wila5yladelaigle5Iade
SantoDomingo,antesHospitalde los SantoReyes”.Y CatálogoMonumental deCastillay León(1995), TI, p.28l:
“La capilla mayordela iglesia esobra posterior,realizadaa mediadosdel siglo XVI; escuadrangular,abovedada,
cuyopatrocinioseidentificaporestarlasarmasdelobispo deOsma,Pedro AlvarezdeAcosta”.
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de la diócesisde Burgo de Osma’969.Pertenecenademás,al siglo XVI, su pórtico’970dema-
deraquese levantasobresietecolumnasclásicas,prácticamenteperdido’971.

66.1.1Armaduradepary nudillo desu únicanave[iIs.739-830, 920-922y 963-974y
ftgs.180-181]

Maderapolicromadade 19,30x 7,50m.
A partirdel año 1394, bajo el mandatodel obispo de Osma Pedro Fernándezde Frias

(1379-1410),alío en el que fueproclamadocardenaly al cardenalde Aragón, Pedrode Luna,
nuevoPapa1972.Escuelade carpintería gótico-mudéjarburgalesa.

‘~ AbadZapateroy ArranzAnanz(1989), p. 127: “Como losretablosdePeñalbadeSan Esteban(1566), y de
laMorcuera(1572),enSoria”. Y CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),TI, p.281.

~ Abad Zapateroy ArranzArranz(1989).Pp.122-123:“La construccióndeesteporcheesdebidaalpatrocinio
del LicenciadoReina, curade la iglesiadeSanta Mariade Arandaen 1553. La flor dc lis, tan repetida,fue elblasón
de estearandino”. Y CostaTurel (1856. fac. 1983), p.123: “La existenciade estepersonajees confirmada porlos
libros de fabrica del año 1553 de la iglesia de SantaMaría. que lo nombraen diversas ocasiones”.Vicario
Santamaría(1988),p.42: losLibros de Fábricade la iglesiade Santa Maríade ArandadeDueroquese conservan
datandelosaños1528a 1955.

‘~‘ LavadoPandinas(1978a).p.179: “De la estructurade maderadel pórtico no quedanada,pero, es de
sospecharquedebiódeutilizar un alfaijey unapequeñaartesasobrelapuerta”. Y Rojo Aceña(1988), p.42: “De este
pórtico solamentepermanecenlas columnas,habiéndosedesmontadotoda la estructuradecarpinteríadel mismo al
igual quesusuelo, empedradoconcantosrodados”.

1972 LopenaezCorvalán(1788. reimp.1978).TI, p.322.
Sobrela cronologíade esta armadurahay varias interpretaciones:De finesdel siglo XIV la consideraPost(1955),

p.592 y la relacionacon la annadurade la Catedralde Teruely con la techumbrede Silos. Ademásde Rojo Aceña
(1988), p.42: quedeterminaunareedificacióny ampliacióndel antiguotemploen la segundamitad del siglo XIV.

Pertenecealsiglo XV segúnMartinezCaviró(1987),p.255;Abad Zapateroy AnanzArranz(1989),p.l31:
“Probablementese terminadentrodel primerterciodel siglo XV”. AzcárateRistorí(1990), p.95: “Puedeseñalarse
comoobracaracterísticadelacarpinteríamudéjar”.Y CatálogoMonumentalde Castillay León(1995), TI, p.28l:
“La naveestácubiertaporunatechumbredemaderaconfmnaslaboresdepintura realizadasenel siglo XV”.

Los únicosquedatanestaarmaduradel XVI son AndrésOidax(1987). p.l38, quien la fechaen 1535 y
LavadoPandinas(1978a),Pp.179-180:“No hayningunadocumentaciónsobreel artista,ni cronológicadela obra,
pero comparandolas obrasdeyeseríaexistentesenel interior de la nave:el púlpitoy laescaleradel corocon las del
cercanotemplo deSantaMariade Arandade Duero, fechadas hacia1527 comoobrasde Sebastiándela Torre, hay
que pensarque la techumbrese hicieraalgún tiempo antes quelas yeseríasdel interior, pero no mucho, pues
entoncesno tendríasentidolaescalendel coro sin el aLije queéste presentay que porestilo es coetáneode la
techumbre.LasobrasfueroncontinuadasconlaaportacióndePedroAcosta,obispodeBurgodeOsma,diócesisa la
quepertenecíaestaiglesia,entrelosaños1539y 1563,alío enel quefalleció”. Y (1978c),T.Il, pS79:“Se encuentra
entrela influenciadelas escenasde lastechumbresde la escuelamudéjarcastellana,coninicio en Silos y posterior
influenciavenidade la mismatechumbrede Teruel. Puessi bien las figuras repitendiseñosal estilo silense,en
cuantoa escenas,vestidosy modas,la colecciónenla tablazóndetenias religiososy aninialisticos, respondemása
lo turolense.Otrostemasflorales, geométricosy decorativoshablanmásde lainfluencia ejercidaporobrasdel XVI,
comoes el casode la labor de menadoen las allbrdasa partirde estrellasde ocho y las orlas mixtilíneasque
encierranalgunasfigurasconlazosensusenjutas”.A quienle contesta Rojo Aceña(1988), p.43: “Creemosqueno
queda suficientementejustificado, segúnhapretendidoalgúnautor, relacionar,como condiciónnecesaria, layesería
de laescaleradel coro,consu alfaijey pinturas,parasituarambasenlamisma época,y deahídeducir,porsimilitud
de estiloy dibujos, quetodoel artesonadopertenecea las obrasrealizadasen el siglo XVI. No es posibleenjuiciar
conun esquematan simpleuna obraque, si no escompleja,al menospodríaabrirnuevoscamposde estudiosi se
intentaseestudiardesdelahipótesisdevariosmomentosy variosartistasenla construccióndesu carpinteríay en la
realizacióndesupintura”.
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ARMADURA DE PAR Y NUDILLO DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI DE SINOVAS
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Setratade una armadurade par y nudillo’973 dividida, por cincoparesde vigastiran-
tesmásuna de ellasen cadaextremo,en seis tramosde irreÉularanchurade los que sólo se-
conservan dos, esdecir, unaterceraparte.De los 19,30m. de su longitud, únicamentecon-
servamos7,30 m.1974 [ils739, 920 y fig 180].

66.1.1.1Almizate [ils.740-742y 921-922]

Unapequeñafraccióndel almizatede éstaarmadura,se adornacon decoracióngeo-
métricade lazo de ochoinscritaen un cuadrado,en cuyo centro sesitúa una piñade mocára-
bes’97’ [ils.740 y 921]. Los espaciosque dejanlibres los lazos agramiladosy con labor de
espuela, originan estrellasde cinco puntasdesigualesy poligonosde cinco lados,que sede-
corancon un saetinode puntosnegrosdispuestosen seriey unidos por unalínearoja. El inte-
rior de éstasestrellasy poligonos estaba ornamentado con motivosvegetales,que se hanper-
dido, conservándose únicamenteen los cuatroángulosdel cuadradoque inscribe éstaorna-
mentación.En los cuatroángulose localizan mediasestrellasde ocho puntas, adornadas con

‘~“~ Rojo Aceña(1988),pp.45-46:“En estatechumbre, la estructuradel armazondepar y nudillo descansa sobre
gruesassigasque recorreny rematanlosmuros laterales.Porencimade las mismas,sc sitúancinco paresde vigas
en la zonacentraly dos vigasimpares,las cualescierranel armazónde la nave porlas zonasde coroy presbiterio.
Estas gruesasvigas o jácenas de22 centímetrosde ancho por31 de alto, actúan como tirantes trabandoy
conteniendolos empujeslateralesque ejercetodoel pesodel tejadohacialosmuros;sin lasmismas.seproduciríaun
desplomelateralde losmurosy un aplanamientodel tejado.El apoyode estasjácenassobre los muros laterales
aparece reforzadopor un cubo o toro. Sobre estas vigasse apoya una nue’a hilada de soportesque recorre
nucvamentelos muroslaterales trabandolasjácenas otirantesantenormentedesentos.Es sobreestos soportesenlos
quedescansanlas tenninacionesde las vigasquecierranla techumbrey que se sustentanpor pares,trabadosenel
cielo dela techumbrepor unajácenaquetruncael ~¿rticcde los ángulosqueformaríanlos paresdejácenasen el
tejado.Por lo tanto, en la iista interior de la naveapareceunaestructuraangulartruncada. escondiendolos vértices
de la misma en una falsa galería.quc.como sobrado,recorrerála navepor debajodel tejado. De esta obra como
soportede pinturashemosdedestacar:Lasdocegrandesjácenaso vigas que. amododetirantes,unenlos murosde
sustentacióny contienenel empujelateraldel tejado.Las pequeñasjácenas que formanla techumbre sobrela que
propiamentese asientael tejado. Sonveintiunavigasencadavertiente,unidaspor un entarimadodetablasen cua
carainterior sesitúa la mayor parte de lapintura conservada.Sobrela longitud totalde la navede 19 metros quese
suponeque estabacubiertatotalmentepor estatechumbrede par ynudillo, seconservantansólo 7,20metrosde la
misma.Y el tapial,que a mododeremate,recorretodo cl perímetrode la nave,excepciónhechadel lado próximoal
altarma~or”.

‘~ Rojo Aceña(1988).p.4l: “Su techumbrequecubregran partede la únicanave dequeconstala iglesia... Se
nos presentadisminuido, reducidoy, en algunos espacios.con sustablas cambiadas... Hemosde suponer. que la
totalidadde la nave de 19 metrosde largapor 7.66 de ancha,estuviesecubiertapor la artesay la tablazónde
carpinteríade par y nudillo, de la queactualmentese conservatal solo: Cinco paresde gruesasvigas o jacenas
rematadasasu~-ezporunasolavigaal principioy al final, sobreloscualesdescansaríanlos lateralesdela primitiva
artesa.La techumbrepropiamentedicha,de lacual se conservan7,20metros, comprendiendoentreel pardevigaso
tirantesprimeroy tercero,manteniendopor tanto lamitad de los lateralesy techode latechumbreoriginal.Y el tapia
perimetral querecorretodala ¡~e rematandoel artesonado.Solamentedesapareceen el latera] próximo al altar
mayor. La elevaciónposteriordel arcodedichatorrehacesuponerque,en el momentoenquetal obra seejecuta -

tiemposdel obispo Acosta-. elrematelatera] de la artesaha desaparecido”.Y Abad Zapateroy Arn¡nz Ananz
(1989). pl28: “Se conservaunatercerpartepor haber desaparecidoel restopor desidiae mcultura,que no por
incendio, comosedice; pues de haberocurrido así no tienen explicaciónla permanenciade todoslos tirantes,los
cualesporotra parteno presentanlas huellasde friego. El techose encontrabadividido en seistramosde irregular
anchura,de los cualesúnicamentese conservandos”.

‘~“ LavadoPandinas(1978a),p.l79: “Armaduradeparynudillo contirantesmohainares,conrico almizatede
lazode ocho conestrellasde cinco y ocho puntas, agramiladas conlabor de espuelaenel papo”. Y Rojo Aceña
(1988). p.47: “El rematede la techumbrevienedadopor unastablasqueterminaen un plano. No tienenninguna
representaciónespecial,pero de dicho planohemosde resaltarel entrelazode carpintería quetermina en un
octógonodel quependeun granmocárabe”.
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el mismosaetino,en cuyointerior, sobrefondo azul oscuro, seadornanconflorecillasde seis
pétalosblancosen torno auno centralrojo. La mayor partedel almizate sedistribuyeen tres
franjashorizontales,decoradascon tablasrectangularesy alfardones,separadascadaunade
ellas por tablitas rectangularesornamentadascon diversos motivosvegetales[ils.741-742 y
922].Lastablasqueocupanla franja intermedia,asícomolas de la tercerafila de cadafaldón
de estaannadura,se adornanen sucentrocon una chillaen formade estrella de ochopuntas,
decoradascon un sencillo saetinode acicates rojosy negros sobre fondo blanco [11.742].En
su interior llevanmedasderadioscurvosdoradas.Cadatabla, sobrefondo rojoo azuloscuro,
seadornaconhojasde robley florecillas de trespétalosblancosunidas porfinos tallosde los
quepartenpétalosazules,que recuerdan alas que adornan lapuertade maderaataujeradade
la Salade la Poridadde la Torrede SantaMaria, actualmenteen elmuseode Burgos[11.187].

Las otras dosfranjashorizontalesde éstealmizate,se decorancon tablas rectangulares
alargadasen cuyo interior, se localizan alfardones, decoradoscon un saetino de eslabones
blancosconun puntocentralrojo [il.741]. En suinterior, sobrefondo azul oscuroo rojo, lle-
vanmotivosvegetales.Los alfardonesrojos se decorancon hojas de robleazulesunidaspor
finos tallosdel mismo color, en cuyo centro se adornanconun motivo geométricoqueorigi-
na una cuadrículade líneas blancas.Los alfardonesazules,en cambio, llevan florecillas de
tres pétalosblancosy pétalosdispersosdel mismocolor. En su centro se originan motivos
estrellados,a partirde lineasrojas. El restode la tablase adorna,sobre fondodel color con-
trario, con aquellas hojasdisimétricasrojaso azules tandifrmndidasen elalfaije de Silos, uni-
dasportallosanudadosdel mismocolor.

66.1.1.2 Paresy nudillos[ils.741-742]

Se adornancon gramileso perfiles y diminutas espuelas, quevienen a continuarla
ornamentación iniciadaporlos lazos delalmizate.

66.1.1.3Faldones[il.739, 920 y 963 y fig.180]

a)- CaraeteristicasGenerales

1. Cadafaldón de éstaarmadurase adornacon sesenta alfardones,distribuidosde veinte en
veinteen tresfilas1976.
2. Cadaalfardón, está bordeadopor un saetino deeslabonesblancos conun punto central
rojo, y se adornanen su interior, sobrefondo rojo o azul, con motivos figurativos, ya sean

1976 Rojo Aceña(1988),p.46: “El conjuntoapareceestructuradoencuatro filasdetablillas querecorren todoel

conjunto:En la máselevadaserecogeuna representaciónde santosconfesoreso martiressegúnse deducede los
atributoscon queson representados,ya sean librosde evangelioso palmasde martirio. En la segundael artistada
riendasueltaa su imaginacióny a su arte en el dibujo, representando escenasde caza,de fauna alegórica,
astronómicao satánica,temasdetentacioneso leyendascomola del salvaje,o incluso alusionesbíblicas,etc. Enla
terceranoapareceningunapintura ni representaciónsalvoenlos lugaresdondelas tablasse hanremovido.En toda
estacenelbdetablillasaparecenchelasrebajadasy enmarcadasenestrellasdeochopuntas.Pocasdeestaschelasson
idénticas.Aparecen con formas de conchas deperegrino, perogranpartedesellas doladasdeunarepresentaciónde
movimiento interno,que si lointerpretamosdesdeel mam~de estrellasdeochopuntasdondese sitúa,hacepensar
enqué medidano estánsiendo algomásque unarepresentación.En la cuartafila de nuevose repiteunagalería de
personajes.entrelos que hay que destacarla figura de Cristobendiciendoal mundo quetiene en susmanos,los
demásApóstoles: SanPedro,SanBartolomé,SanPablo,etc”.
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figuras humanaso ~ que correspondenal gótico lineal,por el predominio de la
líneay el trazonegro.
3. Los colores quepredominanen éstasfiguras son rojos, negros,blancos, azules, verdes,

1978ocresy amarillos,lo que origina un variadoy rico conjunto cromático
4. Predominiode latemáticareligiosa ftente a laprofana’979.
5. Cadafigura, ya sea masculinao femenina,o animales,tanto reales comofantásticos,se
sitúanindividualmenteen el interior de cadaalfardón,salvorarasexcepcionesquese unenen
parejas,y se orientanindistintamentehaciala derechao haciala izquierda
6. Los rostrosde lasfiguras humanasse representande trescuartosy en ellos se observan
ambosojos, cejasy nariz dibujadasen trazonegro, mientrasquela bocay uno de los mofle-
tesse coloreande rojo. Porel contrario, los animalesserepresentancompletamentede perfil,
con uno desusojos, ambas orejas,boca,dientecillosblancosy lenguaroja.
7. Algunosde los animales representadosen éstastablas,seria másconvenienteobservarlos
en posición horizontaly no verticalmentecomo sedisponecadatabla, puesel animal da la
impresiónde estaren equilibrio, mientrasquehorizontalmente seapoyasobresuspatas.
8. Cadafigura, ya seamasculinao femenina,puede presentarse completamenteindependien-
te, o formando parejaso incluso tríos, porlo que se consigueque las figuras, en cierto modo,
serelacionen: se girany se miran unas aotrase incluso secomunicany seescuchan.Tam-
bién se representanfiguras que se dan continuamente la espalday parecenir de procesión
unasdetrásde lasotras.
9. Los animales,en cambio, se representancompletamente independientesy rara vez seco-
municany formanconjunto.
10. Las figuras masculinassuelen sersantoscon nimbos, obisposcon mitrat981, cardenales
con sombrero cardenalicioo diáconosmártires con la palmadel martirio, que visten hábi-

~ Rojo Aceña(1988). p.44: “Serepresentan escenasdecaza.,a sea poranimalesensolitario o porhombresa
caballo Faunade la región y de leyenda”. Y Abad Zapateroy Arranz Ananz (1989), p.128: “Se representan
animalesdc todas las clasesy en variadasactitudes,aves realeso fantásticas.mitológicas,elefantesy camellos
compartenespacioscon temasde costumbres.Hay cazadores,jmetes, luchadores,obispos,caballeros,gentesde
oficio y armas...El artistadesgranaunadesbordanteunaginaclón, ángelesse alternancon aves o centaurosen
posturade dispararflechas; gacelas, corriendodespa’.oridas.danpaso a lobosdevorando presas bajola atenta
miradadeunasavesdotadasdecornamenta”.

1978 Rojo Aceña(1988), p.47: “Tonalidadesdefinidaxnenteocresy rojizas frentea las gamasmásampliasde
coloresquevemosen otrastechumbres.Uso continuode contrastesen las tonalidadespara resaltarfiguras sobre
fondos. Falta de pais~je y nula referenciadel personajecon su mundo. La figura se resuelveen si misma
Esquematismoenlarepresentacióndelosdistintospersonajesrespondiendotodosellosaunpatrónidéntico. Estoda
como resultadoel verquealgunospersonajesrepitenaotms”.

‘~‘~ Rojo Aceña(1988), p.44:“Escenasreligiosasy detemáticabíblica. Personajesdeleyendasy mitológicos.Si
bien en Silos los temas se presentande un modo másllano, y si se quiere, desenfadado,ya que se llegan a
representar escenasde la vida cotidianay del mismo conventoen un tono jocosoy rayandoen la burla, en las
techumbredeSinovasabundamásel temareligioso. al presentartodaunagaleríadepersonajesbíblicos,del santoral
cristiano y de monjes, posiblemente jerónimosa juzgar por sus hábitos y abadesmitrados”. Y pA7: “Tenias
predominantementereligiosos,tratadoscon unaseriedady personalidadpropias.Sebuscaunaintenciónmoralizante
al contraponera unospersonajesya salvadosy enun estadodequietudy gloria, frenteaofroscondenadosy enun
estadodelucha,castigoy tentaciónconstante”.Y AbadZapateroy ArrauzArranz(1989),p.128: “En estatechumbre
se tratantodotipo detemas, tantoreligiosos comoprofanosy puedeserunpunto dearranquesingularisimoparael
estudiodel trajey formadevida enel siglo...Serepresentanfigurasdesantos,hombresy mujeres...”.

‘~ Rojo Aceña(1988), p.47: “Escasointercambiode relación,entrelos personajesquese dibujan. Sóloensu
conjunto se manifiestalarelaciónde lafigura individual conlatotalidad.Faltademovimiento”.

‘~‘ Diccionario(1992), p.978:“Tocaaltay apuntadaconqueenlas grandessolemnidadessecubrenlacabeza
losarzobispos, obisposy algunasotraspersonaseclesiásticasquetienenesteprivilegio”.
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tos1982 tunicelas’983 manteos1984o albas1985y capaspluviales’986 También se representaal-

gún queotrojovenprincipesco.
11. Las figuras ~ suelen ser santascon coronasKgalmasde martirio. Tambiénse
representan damas vistosamente vestidas conlargashopas’ , aunquetambiénusansayasy
briales’989.
12. Con el fin de facilitar ladescripcióny el estudio deéstasfiguras, adoptamos el criterio
descriptivode izquierdaa derecha,incluimosun croquis conla numeración dadaa cadauna
de ellas [fig. 180], y las dividimos en dos grupos segúnpertenezcana uno u otro faldónde
éstaarmadura.

b)- Fi2urasdel faldón izquierdo[ils.743-765, 963-966y fig 180]

Comenzamosla descripcióny análisisde cada una deéstasfiguras poraquellasque
adornanlos sesenta alfardonesdel faldón izquierdo de éstaarmadura,al que denominamos
faldón a.
la. El primer alfardónseadorna, sobre fondorojo, con la representación deun santocon ton-
suray nimbo sobresu cabeza [il.743].Se orientahacia la izquierday viste un largo hábito
negroque deja asomarsu alba blanca. Mantiene la palma de su mano derechaabiertay la
enseñaal espectador,y en su izquierdalleva un libro cerrado,a la alturade sucintura.Podría
tratarse dela representaciónde SantoDomingoo SanBenito,por el hábitonegro benedictino.
2a. Un obispo adornala tablasiguiente[íl.743].Seorientahaciala derechay llevauna mitra
sobresu cabeza,debajode la cual asomaunacortamelenarojiza. Viste unalargaalbablanca
quearrastrapor el sueloy unacapapluvial grisácea.Consu manoizquierda,a la alturade su
cintura, lleva un libroqueselo enseñaal personajesiguiente.
3a. Otro obispose sitúa a continuacióny seorientahacia laizquierda,mirandoal anterior
[il.743].Lleva unamitra sobresu cabeza,quedeja asomarsu melenarojiza. Va vestidocon

Diccionario (1992), p.762: “Vestido o traje quecadauno usa segúnsu estado,ministerio o nación, y
especialmenteel queusanlos religiososy religiosas”.

i983 Diccionario(1992).p.1446: “Pequeñatúnicade los antiguos”.

‘~4 Diccionariodela RealAcademiadeLa LenguaEspañola<1992).p.93l: “Capa largacon cuello, quellevan
los eclesiásticossobrelasotana,y enotrotiempousaronlosestudiantes”.

‘~ Diccionario (1992).pS7: “Vestidura o túnicade lienzoblancoque los sacerdotes, diáconosy subdiáconos
seponensobreel hábitoy el amitopara celebrarlos oficiosdivinos”.

1986 Diccionario (1992), p.279: “La queseponen principalmentelos preladosy los prestes enactos del culto
divino. Llevaunacenefaanchaenlos bordesdelanterosy capilloo escudopor la espalda”.

‘~ AbadZapateroy AnanzArranz(1989).p. 133: “Predominanlas figurasfemeninassobrelas masculinas.Por
lo general visten largastúnicas quelescubrende los hombroshastalos pies,conalcamellasy tocadosque vandesde
la coronaa las mássencillascapuchas.En algunoscasos,los escotesdejana la vista hombrosy cuellos,en otros
casos, marcadoscinturoneshacenimaginar formasinteriores. Lasdamasestáncasi siempreen actitud decaminar,
pero cambiansusgestos.actitudesy posturas.Las jóvenesrecuerdan, aveces,escenasde la obrade Fernandode
Rojas,cuandoportanla flor, regalodel novio,oel anillo dedesposadas”.Sinembargo,JoséArranzllamaseñoritasa
los que en esteestudio denominamosobisposcon sombrerocardenalicio,por lo que estascaracterísticasque
propone,no nos resultanválidas,y ennuestraopiniónpredominanlas figurasmasculinas sobrelas femeninas.

1988 Bernis Madrazo(1956a),pM>: “Podríamosdefinir la hopacomoun traje delujo conmangas, forradasde
piel casi invariablemente,queno adniitiamanto encima.Podemos incluirlopuesen la categoríade los sobretodos.
Los textosmásantiguosqueen Españaaludena esta prendason documentosrelacionadoscon la casareal de
Navarra,fechadosen 1364...Lascitasdelahopason muyfrecuentesentextosdela novena décaday extraordinaria-
menteabundantesenlos delúltimo deceniodel siglo 3(1V’. Y p.48:“Las hopas,prendafemenina empleadadurante
losveinteprimerosañosdel siglo XV, secaracterizabanporsusgrandes mangasperdidas”.

‘989flernisMadrazo(1956a), p.36: “En Castillael primertraje quevestíala mujersellamabasaya, cuando era
lujoso,tomabael nombredebrial”.

847



una larga albablanca y una capapluvial granate.Con su mano izquierda,a la alturade su
cintura, lleva un libro.
4a. Otro obispo, muy parecidoal descrito en la tabla 2a, adoma lasiguiente [11.744].Se
orienta hacia laderecha,dandola espalda alanterior.Lleva una mitra sobresu cabezay una
cortamelenarojiza. Viste una larga alba blancaque arrastra porel sueloy una capapluvial
grisácea.Con su manoizquierda,a la altura de su cintura, lleva un libro que selo enseñaal
personajesiguiente.
5a. Otro obispose sitúaa continuación [il.744].Se orientahacia la izquierda,esdecir, hacia
el anterior.Va vestidoconuna larga alba blancay unacapapluvial grisácea. Extiendesu ma-
no derechahaciael obispo anterior,y con su mano izquierdalleva un libro a la altura de su
cintura. Sobresu cabezalleva unamitra que deja asomarsucortamelenagrisácea.
6a. Otro obispose orientahaciala derecha,dandola espaldaal anterior [il.744]. Viste un alba
blancaque arrastra porel sueloy una capapluvial roja. Una mitra cubresucabeza, debajode
la cual asomasumelenarojiza. Con sumanoderecha bendicey en suizquierdalleva un libro.
7a. A continuación,sesitúaunadama’990de perfil quemira al obispo anterior[il.745]. Luce
unalarga hopagrisáceaceñidaa la cintura, con largo 199 y anchas mangas,quela caen
de forma pronunciadaa la altura de sus muñecasy que dejanver en sus bordesun forro de
piel blanca.Con su manoderechaextendida,enseñaun anillo al obispo anteriorqueél bendi-
ce, mientras quesu derechala deja caera la altura de su cintura. Sobresu cabezalleva una
toca1992blanca quela caepordetrás.
Ea. Un joven,quecamina hacia laderecha,se sitúaa continuación [il.745].Viste una elegante
hopa í993 grisácea ceñida a lacintura, de alto cuello’994 y anchasmangas que caende
formapronunciada’995y dejan veren susbordesun forro depiel blanca,y unascalzasdedis-
tintoscolores,la derecha rojay la izquierdagrisáceai996.Sobresu cabezalleva un boneterojo
en formade bolsa’997, debajodel cual asoma su cortamelena morena.Este joven se dirige
hacia la dama siguientey con sumanoizquierdaadelantada,la ofreceun anillo.

1990 BemisMadrazo(1956a).p.48: “Durantelos veinteprimerosañosdel siglo XV. la silueta femenina acuerpo

eramenuda,recoriada,concaderasy cintura muy’ marcadas”.

‘~ Bernis Madrazo(1956a).p.49: “Uno delos rasgosde la modafemenina españolafueronlos grandescuellos
levantadosquellegaron a sobresalirporencimade la cabeza.Estamoda como tantasotrasdelasque dieroncarácter
el traje femeninoespañol. pudotenersu origenen otra masculina,másefimeray bastantemenosexagerada.Estos
grandescuellosfemeninossepueden documentarya antesde 1420;pareceserquepasarondemodaenel cursodel
cuartodecenio”

1 ~ BernisMadrazo(1 956a).p.41: “La importanciay variedaddelos tocadosfueronmuy grandesenla moda
del sigloXV. Hombresy mujeres,lo mismoencasaquefuera deella, raravezllevabanla cabezadescubierta”;p.42:

“Las tocasseconfeccionabancontelasy fueron el tocadofemeninoporexcelenciay p.51: “Durante todo el siglo
XV, despuésdepasadasdemodaenotrospaíses,los españoles gustaronde usarlas tocasensuformatradicional.A
principiosdesiglo seestilabantocascon un doblezque encuadrabael rostro,máscortaspordelantequepordetrás”.

‘993BernisMadrazo(1956a),p.31: “Los textosdistinguenentrehopaslargas, hopascortaso media piernay
grandeshopas.Los vestidosque podemosidentificar como hopasen las representacionesgráficas son: o bien
sueltos,amplios y talares,borrandolas formas delcuerpo,o bien ceñidosenla cinturay de complicadocorte”.

‘99~BernisMadrazo(1956a).p.44: “Durantelos primeros añosdel sigloXV, los cuellos altosy cerrados cubrían
totalmenteel pescuezo”.

1995BernisMadrazo(1956a),p.44: Lasmangascuyas bocasfueron desmesuradamenteamplias,ya aparecieron
enlos años finalesdelsigloXIV y semantendránduranteelprimerterciodel XV.

‘~ Bernis Madrazo(1956a),p.44:“El estilo iniciadoenlos últimos diezañosdel siglo XIV semantuvodurante
laprimeradécadadel XV aproximadamente”.Reenérdese comoesfrecuenteel usodelas calzasdedistintoscolores
enlosvaronesqueadornanel alkije del monasteriodeSilos.

1997 BemisMadrazo(1948), pp.22-26:“Es tal vez en el sigloXV cuandoel términobonete tieneun significado
másamplioy másdificil de limitar” y (1956a).p.42: “El bonete fue tocadopropiode los hombresduranteel siglo
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9a. Unadama se orienta haciala izquierda,mirando al¿~ven anterior [ils.745-746]. Luce una
larga hopa granatede terciopelo,con cuello redondo que la cubre hasta lospies. Tiene
anchisimas mangas que la caen a la alturade sus muñecasy que, en los bordes, dejan a la
vista un forro depiel blanca.Sobre sucabezalleva unagarlandai~tque dejaasomarsucorta
melenarojiza. Extiendesu mano derechahaciael joveny le ofrece unanillo, mientrasla iz-
quierda la mantiene a la altura desu cintura.Estadama deja a lavistaun generoso escotey su
cuello se adorna con un collarde perlas.
loa. A continuación, se sitúaun monje cartujocon tonsura [il.746].Se orientahacia ladere-
cha,donde se localizaunadama. Visteun largohábito blanco de anchasmangas.Con ambas
manoslleva un libro abierto que está leyendo.
11 a. Una dama le está escuchandoy extiendehaciaél su manoizquierda [il.746]. Luce una
largahopa grisáceaque ciñe su cinturay pronunciasu pecho.Sobresu cabezalleva una co-
ronaque deja asomarsu cortamelenarojiza.
12a.Una doncella adorna la tablasiguiente[il.747]. Se orientahacia la derechay va vestida
con unasayagrisáceay una larga capamásclara que la cubredesdelos hombroshastalos
pies. En su mano derechalleva un libro rojo que mantienecerrado. Una larga melenasuel-

y rojiza la caeporsu espalda.
13a. Una mujer se orientahaciala derecha [¡1.747].Luce unalargahopade terciopelograna-
te, de cuello redondo, que ciñe su cinturay pronunciandosu pecho. De sus muñecas caen
anchas mangasque,en susbordes, dejan a la vistael forro de una piel blanca.Sobre sucabe-
zalleva unacoronay en su mano izquierda extendidaunalargapalma.
14a. Un hombrebarbudoseorientahacia laderecha[¡1.747].Es de avanzadaedady viste una
larga hopagrisáceade anchas mangasquedejana lavista el forro de piel blanca. Con sumano
izquierda extendidalleva un objetoredondode oro queresplandecey con un dedo desu mano
derechale señala.Sobresu cabezalleva unatocatunecí200’ de tonalidadocre,que le cubrehasta

2002
el cuello, y unalargabarbabifúrcadagrisáceaquese unificacon subigotecubrensurostro
15a.Unadama [il.748] parecida a la descritaen la tabla13a [il.747], se sitúa a continuación
[il.748]. Seorienta hacia la derechay visteuna sayagrisáceay un largo brial granatequedeja
a la vista, parte de su forrode piel blanca.Con su manoizquierda extendida llevauna larga
palma, y con su derechase sujetael brial. Dejaa la vista un generoso escotey sucuello se
adomacon un collar deperlas.Sobresu cabezalleva una coronaque deja asomarsu corta
melenarojiza.

XV, y a finales del siglo existía ya claramente diferenciadoel gremio delos boneteros”; p.44: “Los tocados
masculinosque gozaron de especialfavor, durantelos primeros añosdelsiglo XV, fueron los capirotesconcrestay
los bonetesenfonnadebolsa”.

‘~BernisMadrazo(1956a).p.48: “Durante los veinte primerosañosdel siglo XV, grandesescotesredondos
descubríancompletamentela líneadel cuelloy deloshombros”.

i999 Bernis Madrazo(1956aX p.43: “Ono grupode tocadoserael de los que consistíanen un rodete máso
menosgrueso,rellenodejuncosodelanaforradosdetela, aveces ricamentedecorada.En laprimera mitaddel siglo
XV, estostocadossellamabanguirnaldaso garlandas.Estostocadosfueron llevadosespecialmentepor las mujems.
Seusabacon frecuenciael tocadoqueresultabadecombinarunrollo conunatoca,éstaenvolvíatotalmenteaquélo
lo dejabavisibledetrechoentrecho”.

~ BerniaMadrazo(1956a),p.4l: “Sólo las doncellas,duranteel siglo XV, iban “en cabellos”,pero cuando
menosseponíanuna estrechadiademasobreellos”. Enéstecasoni siquieraladiadema.

2901 Bernia Madrazo(1956a),p.42: “Duranteel siglo XV existierontambiénciertastocas, usadasporhombresy
mujeres,largasy estrechasque se arrollabana lacabezaa modo de turbantes,tales comolos albaremes,los
almaizares,las tocastunecíesy las tocasdecamino”.

2902 Bernis Madrazo(1956a),p.32: “Duranteel siglo XIV y XV, el peinadomáseleganteera la melenacortay
ahuecada,enunióndebarbapequeñabifurcaday bigotecondoslargasguías”.
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16a. Otra damase sitúa a continuación [il.748].Se orientahacia la izquierda,hacia la dama
anterior.Viste una larga hoparojiza, de escoteredondo,seciñe en sucinturacon un cinturón
negroy pronunciasu pecho. Desusmuñecas,caenampliasmangasquedejan veren susbor-
desun tejido depiel marrónoscura.Con su manoderechaextendida sujetauna largapalmay
sobresu cabezalleva una coronaque deja asomarsu melenarojiza.
17a. Otras dos mujeres adornanlas dos tablassiguientes[ils.748-749]. Laprimerade ellas se
orientahacia la derecha,mirando a lasiguiente.Luce una larga hopagrisáceacon alto cuello
que se abrea la alturade los hombrosy deja a la vistasu forro de piel blanca.Extiendeam-
bos brazoshacia la damasiguientey con la izquierda sujetaunalargapalma. Sobre sucabeza
lleva unacorona.
lEa. La otra mujer se orienta haciala izquierday mira a laanterior.Viste una larga hopade
unatonalidadgrisáceacon anchasmangasque dejan ala vista un forrode piel másoscuro.
Extiendesu manoderechahacia la mujerque tiene enfrente,al mismo tiempo que lleva una
largapalma. Su cuello y escotese adornancon un collar y sobresu cabezalleva una corona
que deja asomarsucortamelenarojiza.
1%. Lasdosúltimas tablasde la primerafila sevuelvena adornarcon dosmujeres[il.749]. La
primera,seorientahacia laderechay miraa lasiguiente.Extiendehaciaella sumanoizquier-
da, al mismo tiempoque lleva una largapalma. Viste una sayagrisácea,debajode la cual
asomanlas puntasde sus zapatosnegros,y un largobrial granatedejaasomarsu forrode piel
blanca.Llevauna coronasobresucabeza, debajode la cual asomasucortamelenarojiza.
20a. La damasiguienterepite el mismo modelode la descritaen la tabla 16a 91.748]. Se
orienta haciala izquierday mfra a laanterior.Luce una larga hopagrisácea,que se ciñeen su
cifltura con un cinturón negro y pronunciasu pecho.Tiene anchisimasmangasque caende
forma pronunciada a la alturade susmuñecasy dejan a la vistaun forro grisáceomásoscuro.
Con sumanoderecha extendidallevauna larga palmay sobresu cabezauna coronaque deja
asomar sumelena rojiza.
21a. La segundafila comienza con la representaciónde una figuraprácticamenteperdidaque
se orientahacia la derecha [il.750]. Noseaprecia como va vestiday no sabemossi se tratade
un hombreo unamujer; mantienesu pierna izquierdaavanzaday con su manoderecha alzada
sujeta una larga vara que terminaen formaenroscada.
22a. A continuación, se localizaun león [il.750].En estecaso,seria másconvenienteobser-
var la tablaen posición horizontaly no verticalmentecomo estádispuesta,pues parecequeel
león se encuentraen equilibrio sobresus dos patastraseras.Horizontalmente,el león está
caminandohacia la izquierda,con su pataderechadelantera avanzaday la traseraizquierda
retraída.Se le representa de perfily dejaver suojo izquierdo,ambas orejas,una largalengua
roja, unosdientecillosblancosy una espesa melena a la alturade su cuello. Su lomo esvellu-
do y de tonalidad marróny suscuatro patas terminanen garras.
23a. A continuación,serepresentan dosanimalescorriendo [il.7503.Latabla, comotodaslas
que adornan estaarmadura,secoloca en posiciónvertical, cuandolo másconvenienteseria
observar esta escenahorizontalmente.Así, en primer término se representa a unpequeñoco-
nejo marrón que correvelozmente:se apoya sobresus dos patas traseras,mientraslevantalas
delanteras.Detrásdel conejo,selocaliza un perro blancocon manchasnegrasque le estáal-
canzando.El perro seapoya,igualmentesobresuspatas traseras,mientraslevantalas delan-
teras. Ambos animalesrespondena modelosreales: el conejo sedibuja con largas orejasy
unosdientecillosque parten de su boca,mientrasqueel perrotiene morro,dosorejas,unco-
llar en su cuelloy un rabo.
24a. Otro perro se sitúaa continuación[¡1.751],y de nuevoseria másconveniente observar la
tabla en posiciónhorizontal. Se disponede perfil y camina hacia laizquierda,con su pata
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derechadelanteraavanzaday las dos traseras juntas. Elmodelo de esteperro es distinto al
anterior:esde tonalidadgrisácea,con un cuerpo estilizadoy curvo, en él sedibuja sumorro,
su ojo y orejaizquierda,un collar negro adornadocon puntosblancosy el rabo.
25a. A continuación,sedibuja un elefantede perfil quecaminahacia la derecha [iI.751], con
supataizquierda delantera avanzaday la derechatraseraretraida.Es de tonalidad blancay en
él se observasu ojo y orejaderecha,una largatrompay un cortorabo. Sobresu lomo selo-
caliza unasilla de montarque se atapordebajodel animal, y sobreella, lleva una alta torre
roja que terminaen trespicos en la que se observa lapuertay una delas ventanaspolicroma-
dasen azul.Estatorre debe de pesary observamos comoel elefante doblasuspatasy sees-
fúerzacon el fin de llevarla.
26a. En la tablasiguiente,sobre fondoazul oscuro,se localizaun dragónalado2003[il.751] de
tonalidadmarrónque, dispuestode perfil, camina hacia laizquierda:se apoya sobreel rabo y
su pataizquierda, mientraslevanta laderecha.Tiene una amplia ala marrónque mantiene
cerradajunto asu cuerpo,y elevasu largocuello, del partesu cabeza completamenteinclina-
da haciaatrás.En ella se observasu ojo izquierdobien abiertoy termina en dos cuernecíllos
marronespuntiagudos.Abre completamente su boca,de la que asoman unos dientesblancos
afilados,y una larga lenguaanaranjada.Por debajode su cabeza,se observa unacortabarba
blanca.Dragonesparecidosa éstequeacabamosde describir,se representan en las tablas 28a
[il.752], 32a [il.754], 33a [¡1.754],37a [il.755] y 38a [il.756] de éstemismo faldón dela ar-
madurade Sinovas,en la tabla22b [il.774] del faldón derechoy en los arcos11 [il.795], 15
[¡1.798],40 [il.812]y 52 [il.817] del alicerde éstamismaarmadura.
27a. A continuación, sobre fondorojo, selocalizauna sirenacon doble cola depez2004[il.752
y 964]. Sonde tonalidad grisáceay en ellasse dibujan las escamas.De la cintura hasta laca-
beza,el cuerpo corresponde al de una jovencita.Mantienesu torso desnudo dejandoal descu-
bierto, el ombligo, las costillasy el pecho.Mantieneambos brazosextendidos:con su mano
derecha sujetaun espejoredondocon un amplio mangorojo, mientrasque en la izquierda
lleva un peine2005.Unalargay suelta melena rojizala caepor la espalda.Estasirenase sitúa
frontalmente mirandoal espectador,ligeramente orientadahaciala izquierda.
28a. Un dragón muy parecidoal descritoen la tabla 26a [il.751] se sitúa a continuación
[ils.752y 964]. Repite lamismaposturay en este casolas alasse perfilan en blanco,su rabo
seenrosca,su ojo izquierdoapenas seobservay en susorejaslleva dos florecillasrojas.
29a.Dos figurasadornan la tabla siguiente [íls.752y 964]. Se tratade un macho cabríogrisá-
ceo humanizado,que se apoya sobre sus dospatasque terminanen garras ylas otrasen ma-
nos humanasque van a parar alos hombrosde un muchacho.A la altura desu cintura, parte

2003 Yana Luaces(1971), pp.l3-l4: “El animal másvecesdibujadoen los manuscritoses el dragón. Sus-
tancialmente,el dragónperteneceal grupodelas semientes,de las cuales es lamayor. Sufuerzaestáen lacola, que
eslargay ondulada.Llevaunpardealasy tiene elmismonúmerodepatas.Hay dragonesrepresentadosenlaBiblia
de Burgosy enSanMartinode laColegiatadeSan IsidorodeLeón”. Y Rojo Accha<1988),p.45: “Entendemosque
enlaraízdetodaesta pinturahayque situary tambiéntratarde compararlos temas, dibujosdelos códicesminiados
de los antiguos monasterios.En ellosobservamosformas, ornamentación, vestuario,etc., que no desaparecende
nuestramenteenel momentode verlas figurasdeestastechumbres.En estecasola techumbrede Sinovas aparece
comotodoun libro abiertoa lacontemplación,al igual quelosenmarques decapítulosy lasviñetas deloscódices,
donde eldetalley elconjuntose hatratadoconesmero”.

2~Ya tuvimosocasiónde analizarla iconografiade la sirenaen el apartadodel alfinje de Silos, puesenel
arquillo 1.7 de laprimerajácenade lagaledaoeste,se representaunasirenarrn¡y parecidaa laquesedibujaenesta
tabla. La de Silos,tiene tambiéndoblecola, un peiney un espejoquesujetaencadamano,perosc cubresu torso
conuna sayaroja, mientrasque enestaocasiónsedibujadesnudo.Otra sirena,serepresentaenel alicerde lagalería
surdel mismoalfaijedeSilos,peroya conuna aletanadamás.

2005 MateoGómez(1971),pl61y YarzaLuaces(1971),ph.
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una faldilla de flecos quele cubrensuspanesmáspúdicas,mientrassu torso está desnudoy
en él sedibuja el ombligo y el pecho.De su cuello, parteuna cabezade macho cabrioen la
que se observasu ojo derecho, las dosorejas,dos largoscuernosblancosque terminanen
puntas negrasy una boca abierta, de laque asoman unosdientedillosblancosy una largalen-
gua rojaque dirige haciael rostrodel muchacho.Al mismotiempo, le está agarrandoporlos
hombrosy pisando,puessu pataizquierdase localizaencimadel pie derechodel muchacho.
El jovenviste una largasayagranatede terciopeloque le cubre desdeel cuello hastamedia
pierna,en las quelleva unascalzasrojas. Una larga melena rojale caeporla espalda.Alza su
brazo derecho hasta la altura desu cuello y mantienesu puño cenadocon el fin de defender-
se. Su brazo izquierdolo mantiene a la alturade su pecho y con su manosujetauna bolsa
blancaanudaday cerrada. Podriarepresentarseen esta escenael pecadode la avaricia.
30a. A continuación, se localizaun salvaje2~6 quecaminahacia la derechacon su piernaiz-
quierda avanzada [il.753].Su cuerpo está desnudoy completamente cubiertode vello. Anda
descalzo,se pronunciasupróstatay con ambas manossujetaun largo mazoque apoya sobre
suhombroderecho.Su largamelenarubiaseunificacon subigotey largabarbabifurcadadel
mismo color.En su rostrose perfilan ambosojos, las cejasy la narizen trazonegro,mientras
sus labiosy moflete derecho secoloreande rojo.
31a.Un ciervo adornala tabla siguiente [¡1.753].Seorientahacia la derecha,dandola espalda
al salvajeanterior. Seapoya sobresus dos patas traseras,mientraslevantalas delanterasque
van a pararal lateralderechode la tabla, comosi estuviese escalandopor ella. Su pataster-
minan en pezuñasy su lomo se coloreade una tonalidadmarrónclara. Estirasu largo cuello
del quepartesu cabezacon su morro pronunciado,orejas,doslargos cuernosblancosy su ojo
derechoabierto.
32a. Las dos tablassiguientesse adornancon dos dragonesque se orientanhacia la derecha
91.754].El primerode ellos, respondea un modeloparecidoal de los dragonesdescritosen
las tablas26a [il.751] y 28a [¡1.752].Seapoyasobresu rabo y su pataderechay levanta la
izquierda.Sus patas terminanen garras; mantienesu ala derecharojiza cerrada,junto a su
cuerpoy un largo cuello marróndel que parteuna cabezaqueterminaen unas orejaspuntia-
gudas.Mantienesu bocaabierta,en la que seobservanlos dientecillos blancosy una larga
lengua roja que se ramifica en tresdistintas.De su oreja derechacuelgantres ramificaciones
rojasdel mismomodeloquelas lenguas.
33a. El segundodragónse apoya sobresus dos patas traserasmientraslevantalas delanteras.
Mantienesus alas azuladasabiertas,estirasu cuello y levantasu cabeza,en la que seobser-
van sus dosorejas,su ojo derechoy terminaen un largo picorojo abierto.
34a. La tablasiguiente,se adornacon unagarzaque se orientahacia la derecha[il.754]. Se
apoya sobresus dos patasrojas, su plumajeesblanco, estirasu largo cuello, del quepartesu
cabeza,en la quese observasu ojo derechoabiertoy termina enun picorojo pronunciado.
35a. Otro animal camina hacia la derechacon su pata izquierda levantada [il.755].Su modelo
recuerda alde un camello, puestieneuna pequeñajorobasobresu lomoy un largocuello. Sin
embargo,el dibujo de esteanimalnos da a entenderqueel artistaque lo dibujó nuncavio un
camello,pues sumodelo deja bastanteque desear.Estirasu largocuello queterminaen una
cabeza conmorro, que deja versus dos orejasy su ojo derecho.De suboca, parteun fino
tallo negro con ramificaciones que adornael extremoizquierdo superior de éstatabla 36a.

2006 Ya analizamosel temadel salvajeenelapanadodel alfaije del sotocorode la iglesiade SanMillán de Los

Balbases[il.940]y en la puertademaderaataujeradade la Puertade SantaMaria deBurgos[ils.188 y 190], salvajes
relacionadostodosellos entresi.
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La tabla siguiente, se adornacon una arp¡a2~7que seorienta hacia la derecha [il.755].Se
apoya sobresusdos patas; mantiene laizquierdaavanzadacon la que pisasu rabo queterrm-
na en una cabeza decervatillo. Su cuerpo esvelludo y de una tonalidadrojiza, mantienesus
alas marrones abiertasy su largocuello terminaen una cabezahumanamasculina,sobre la
que llevaun boneterojizo que dejaa la vistauna cortamelenamorena,que se unifica conel
bigotey su largabarbabifurcada.Deja a la vistaambosojos, cejasy nariz perfiladasen trazo
negro, mientrasla bocay su moflete derecho secoloreande rojo.
37a.La tablasiguienteseadornaconun dragónaladode color marrón oscuro,que se orienta
hacia la derecha [il.755].Se levanta sobresus dos patas, la izquierda algomás avanzada,y
terminanen garras.Mantieneambasalasabiertas,estira sulargo cuello y abre bienla boca,
de laque asomansusdientecillosy una larga lenguablanca.Mantienesu ojo derecho abierto
y sucabezaterminaen dospequeñasorejas.
38a. Un dragón aladocon dos cabezasse orientahacia la derecha [il.756].Se levanta sobre
dos patas negrasde ave y de su cuerpo, cubiertode un plumajemarrónclaro, parteun largo
rabo que terminaen una cabeza monstruosa,que abresu bocade la que asomanunosdiente-
cilIos blancosy una larga lenguaroja. Su largocuello se agachay terminaen una cabeza
idénticaa la anterior,a la quese dirige consu larga lenguaroja. Ambas cabezas terminan en
dos pequeñasorejasy dejan veruno de susojos. Mantienesu ala derecha cerradajunto a su
cuerpo.
39a. A continuación, selocaliza un cervatillo blancoque seorientahacia la derecha [il.756].
Seapoya sobresusdos patas traserasy mantiene alzadalas delanteras;estásaltando.Su lomo
esblanco,en su cuello lleva un collar negroy su cabeza terminaen dos cuernecillospuntia-
gudos. Debajodel animal se localiza una gallinaque camina hacia la derecha consu pata
izquierdaavanzada,suplumajeesrojo y sucabezaterminaen un pico negroabierto.
40a. Dos cervatillos blancos,que se orientanhacia la derecha,adornan la tablasiguiente
[il.756]. El mayor de ellosesun macho cabrioque se levanta sobresus patas traserasy con
las delanterastocala guitarra. Su lomo blancolleva vello negruzcoy su cabeza,de la que
asomanlas orejas,terminaen dos cuernecillos blancospuntiagudos. Mantienesu ojo derecho
y suboca abierta,de la que asoma una lenguaroja, y una barbillablanca.El cervatillo menor
seapoya,igualmente sobresuspatas traserasy las delanteras,las apoya sobre el lateraldere-
cho de latabla. Gira su cabezahaciaatrás, contemplandoal macho cabrioquetocala guita-
rra. Se observasu ojo izquierdo y su boca abierta que deja asomar su lengua roja,y unos
cuernecillos blancospuntiagudos.
41a. La tercerafila comienzacon la representaciónde un obispo que se orientahacia la iz-
quierda[il.757]. Viste albablanca,una capapluvial granatey una mitra sobre sucabeza.Con
ambasmanos,a la alturade sucintura,lleva un libro.
42a. A continuación,se sitúaun personajeligeramentevuelto hacíala izquierda[ils.758y 963].
Viste hábito blanco,que a laaltura de sus codosdejaver su forroy unascalzasrojas. Ensus
mangaslleva otro tejido grisáceoy con ambas manos,a la alturade la cintura,lleva una larga
canelaque cae haciael suelo, en la que sepuedeleer DAVIT.POR en letrasnegras góticas.
Una corta melena morenacubresu cabezaque sellega aunificar con el bigotey barbabifurcada
de surostro.Setratade la representacióndel profetaDavid, segúnnosindicasucanela.
43a. Un diácono mártircon tonsuray nimbo sobre su cabeza se orienta hacia la izquierda
[ils.758, 963 y 965]. Viste unalargaalba blancaque arrastrapor el sueloy unatunicelaazul

~ nnimosocasióndedefinir y analizarlaiconografladelasarpíasa lo largo delalfiujede Silos, pues son
muchaslas quealli se representan.En la armadurade Sinovaslas vemosrepresentadasen la tabla27bdel faldón
derecho[11.776]y enlos arquillos 16 [11.798]y 49 [ils.817y 973] del alicer.Sin embargo enSinovas,como se puede
comprobar,eltema iconogrÉficodelas arpíasalcanza unmenorgradoy desarrolloqueenel alihije silense.
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clara. Con su manoizquierda,a la alturade su cintura, lleva una largapalma,al mismotiem-
po que extiendesu manoderechahaciadelante. Segúnla opinión delPadreAgustinoPedro
Langa2008,podría tratarsede la representaciónde SanLorenzo, diáconomártir.
44a. A continuación,se sitúa otro personajeque se orienta, igualmente haciala izquierda
[ils.758, 963 y965]. Viste un largohábito blanco,debajodel cual asoman unacalzasmarro-
nes. Susmangas son anchasy caen de formapronunciada,dejando versu forro rojo. Con
ambas manosextendidaslleva un libro cerrado.Se trata de un monje corista que dirige al
coro, puessuposturay libro, así parecenindicarlo2009y debemos relacionarloconotroperso-
naje parecido representadoen el arquillo 24 del alicer inferior de esta mismaarmadura
[ils.802 y 970]. Enamboscasosllevansu cabeza rapadacon unasimplecoronilla morena,de
la que sobresalendos largosy puntiagudoscuernosy, en este casoademás,dos ramifica-
ciones blancas.A la alturade sus rodillas, adornanesta tablauna seriede letras góticasen las
quesepuedeleer: ESPI~NOS~A2oio.JoséArranz atribuyeestaarmaduraaEspinosa,Maestro
de Osma2Oí¡,aunqueciertamentenadasabemos2Oi2.
45a. A continuación,se localiza otrodiáconomártir contonsuray nimbo sobresu cabeza que
seorienta, como todoslos anteriores,hacia la izquierda [ils.759,963 y 965]. Viste una larga
alba blancay una tunicelagranate.Extiendesu manoderechahacia delantey con la izquier-
da, a la alturade sucintura,lleva una largapalma.Segúnla opinióndel PadreAgustinoPedro
Langa, podria tratarsede la representaciónde SanEsteban,diáconomártir.
46a. Un obispoadornala tablasiguiente[ils.759y 963]. Se sitúafrontalmente,mirandohacia
el espectador.Va vestidocon una larga albablanca y una casullaroja, adornadacon finas
líneasy puntos blancos.Con su manoderecha alzada,de la que partendos largosy estiliza-
dosdedos,bendice,mientrasen la izquierda llevaun báculo.Sobresu cabezalleva unamitra,
que deja asomarsu cortamelenamorena,y porencimaun nimbo. Se trata de la representa-

Agradecemossinceramentela colaboraciónprestadaa don Pedro Langa,Doctor en Teología,con el que
tuvimosunaentrevistael miércoles22 dejunio de 1994 en la parroquiaagustinade San Manuely SanBenito de
Madrid.

2009 ElPadreLangainterpretaa estepersonajecomo coristao monjequedirigeel coro.
2010 Estas letrasestánmal repartidaspor el espaciode la tabla y sedistribuyendel siguientemodo:ESPI de

forma holgadaa laderechadel monje, NOS deformacompriniidayapretadaa laizquierdadel mismoy la Aencima
de la OdeNOS.

20i1 Abad Zapateroy Arranz Arranz (1989). pp.130 y 134: “Hay que distinguir variasetapasy manos. La
principal es de un tal Espinosa,como selee en unacartelaqueporta un monjejerónimo. Le ayudaun “comes”,
dorándolo”.Sin dudaqueestemonjejerónimoperteneceal extinguidomonasteriodeEspejade SanMarcelino,de la
DiócesisdeOsma.fundadoporelobispooxomensePedroFernándezFríasenelaño1401”. Y p.133:“El artista,es
sin duda un conocedorminucioso de la naturaleza,por lo que representa animales,que en general,jueganun
importantepapelen la literaturamedieval,al conferirlesfunciones propiasde losseresracionales”.Andrts Orda.x
(1989), p.7S: “El «Maestrode Osma»nos ha legadoun gran númerode obrasrepartidasen las provinciasde
Soriay Valladolid. Suyasseránel retablode San Idelfonsoy la Asunciónde la antigua sacristíaen la catedral
oxomense.el retablodela capilla de los obisposde Soriaenla ColegiatadeBerlangaetc. Maestrode Sinovas”.Y
CatalogoMonumentalde Castilla y León (1995), 1.1, p.28l: “Pareceser queen esta obra intervino un maestro
denominado«Espinosa»,cuyonombre aparecepintado”.

20i2 Rojo Aceña(1988).p.45: “Enel origendeestaobra quemostramos,no hayquedescartarun autoro escuela
que desarrollasu actividaden época anterioro posterior,pero probablementecercanaa la reconstnrcciónde la
techumbre deSilos a finalesdel siglo XIV y principiosdel siglo XV. Desconocemosel autoro autoresquelo hicie-
ronposible,pero las líneasdeinvestigaciónpuedenorientarsehacialosmonasteriosdela épocaenlos quesebusca
la peifecciónen el dibujo y la técnicaen los colores.En ellos se conocela temáticareligiosa, mitológica y de
leyendaspopularesy se intentansacarconclusiones moralesa lamisma- Dadala galeríade monjesqueaparecen,
inclusoconnombres,enlas distintastablasy dibujosdeestatechumbre,seríatentadorinsinuarquefue precisamente
a ellosa losque sedebiódichaobra,peroestápordemostrarestaposiblerelación,y si elloseranmonjesjen5nimos
ligadosporsiglosalas casasreales”.
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ción de SanNicolás de Bari, obispo y patronode la iglesiade Sinovas,tal y como le vemos
representadoen el retablomayorde estamismaiglesia.
47a. Un santoque se orientahacia la izquierdase sitúa a continuación [ils.759y 963]. Viste
hábito marróny un manteogns por encima,que parte desus hombrosy le cubre hastalos
pies. Conambasmanos,a la altura dela cintura, sujetaun libro. Lleva una largamelenagri-
sáceaque se llega a unificar con el bigote y su barbabifurcada,y por encimaun nimbo. A

2013ambosladosdel santose leenlas siguientesletrasANSIMO (SanSimón)
48a. La tabla siguientese adornacon un jinete, San Jorge2014,que luchacontraun dragón
[ils.760y 963]. El jinete seorientahacia la derechay monta sobreun caballoblanco que se
apoya sobresus patas traseras,y levantalas delanteras.Sobresu lomo se localizauna silla
sobrela que se sientael jinete. Setrata deun jovencaballeroque viste elegantementecon una
jaquetaanaranjada,ceñidaa la cinturaconun cinturón negro,y unascalzas ocres.Supie de-
recholo introduceen el estribo, y con su mano derechalleva una lanza con la que atacaal
dragón,y con la izquierda protegesu pechocon un escudo.Sobresu cabeza llevaun bonete
granate que deja verpartede su melenarubia. Debajodel caballo se localiza un enormedra-
gón anaranjado.Se apoyasobresus dos cortaspatas,mantienesus alas cerradasjunto a su
cuerpo, delque parten doslargoscuellos,uno a cada ladoqueterminan encabezasmonstruo-
sas conlas bocasabiertas,en las que asoman unosdientecillos blancosy una larga lengua
roja. Mientras el joven jineteatacaconsulanzaauna de las cabezas,la otra le ataca porsu
espalda.
49a.A continuación, selocalizaun santoquese orientahaciala derecha [ils.760y 963]. Viste
un largo hábito grisáceo,debajo del cual asomanlas puntasde unos zapatos negros,y por
encima llevaun manteo granateque partede sushombros.Con ambas manos,la derecha a la
alturade su cinturay la izquierdajunto a supecho,sujetaun libro. Sobresu cabezalleva un
nimbo, debajo del cual asomasu largamelenamorenaquese unificacon su barba bifurcaday
bigotedel mismocolor.
50a. A continuación,se localiza otrosantoque se orientahacia la izquierda,mirandoal ante-
rior [il.760]. Va vestidocon un largo hábito grisáceoque le cubredesdeel cuello hastalos
piesdescalzos,quedeja asomarpordebajo,y encima unacasullaanaranjada.Con su mano
derechaextendidalleva unalargacaña,y en la izquierdasujetaun libro a la alturade su cin-
tura. Sobre su cabezalleva un sombrero,en cuyapartefrontal se adorna con una pequeña
conchablanca,atributodel apóstolSantiago.Debajodel sombrero,se asoma sulargamelena
morenaque se unifica conel bigote y barba bifurcadadel mismo color.
Sia. Otrosantose orienta hacia la izquierday mira al anterior [il.761]. Viste un largohábito
grisáceoy un manteogranate.Con ambasmanos a la alturade su cintura, sujetaun libro.
Lleva una largamelena morenaqueseunifica con subarbay bigote,y por encimaun nimbo
rojo. A amboslados delsanto se pueden leerlas siguientesletrasmayúsculas:SAN MAR-
C052015.
52a. Sobre fondoazul, selocaliza otro santoque seorientahacia la derecha [il.762].Viste un
largo hábito blancoy un manteorojo, que le cubredesdelos hombroshastalos pies. Con

2013 Las letrassedistribuyendel modosiguiente:MI, holgadamentea la derechadel santoy SilVIO, de forma
másapretada a suizquierda.

2014 AbadZapateroy Arranz Arranz(1989),p.l34: “Se representaaSanJorgeluchandoconel dragónsobreun
caballoblancó,conlamanodiestrasujetaunalanza y unescudocon la siniestra.El caballoestáprotegidopor una
mallay pisoteaal monslmo;a suderechasesitúaun evangelistay a la izquierda,un santo,al que sigueunobispo
conmitra báculo impartebendiciones”.

2015Di~tuidasdel modo siguiente:SAN, deforma holgadaa suderecha,MARde forma juntay apretaday
COS. debajodelas letrasanteriores.
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ambas manos sujeta una cruzen forma de aspa,atributocaracterísticode San Andrés. Sobre
su cabezalleva un nimbo, debajo del cual seasomasu largamelena morena,que seunifica
con su bigotey larga barbabifurcada.
53a. El santoanterior se orienta hacia una santaque adomala tablasiguiente[il.762]. Viste
un largohábito grisáceoy un manteogranate. Conambasmanos sujetaun libro. Sobresu
cabeza llevaun nimbo rojizo,debajodel cual, asoma una larga melena morenaquela caepor
detrás de laespalda.
54a. Otro santo,en estecasoorientadohacia la derecha,adomala tablilla siguiente[il.762].
Viste un largo hábito marrón,y pordetrásde sushombroscaeun manteorojo quele cubrela
espaldahastala alturade los pies. Con ambasmanos,la derechaamedia alturay la izquierda
en el vérticesuperior, sujetaun maderoalargadode cuyo extremosuperior parte unacadena
de la que cuelgaun objeto rojo. Sobresu cabezalleva un nimbo, debajodel cual asoma su
largamelena morenaquecaeporsu espalday que seunifica con su bigotey largabarba.
55a. A continuación,selocalizaotro santoque se orientahacia la izquierda,mirando alante-
rior [ils.763y 966]. Viste un largo hábito blancoque arrastraporel sueloy de sus hombros
parteun manteodel mismocolor, adornadoconestilizadasflores rojas.Sobresucabezalleva
un nimbo, debajodel cual lleva un bonetemarróny, como en otrasocasiones,deja asomar
una largamelenamorenaque le caepordetrásy se unifica con el bigotey su larga barbabi-
fincada.Con su manoderechaalzadasostieneunas tijerascuyaspuntasafiladaslas mantiene
hacia arriba,mientrasque en la izquierdalleva un libro a la altura de su pecho.Del extremo
inferiordel libro, parteunacadenaqueva a pararal cuello de unapequeña cabramarrón,que
representaal diablo y se mantieneen el aire, mientrasestáencadenadapor el cuello. El ani-
mal, completamente levantadoy en posiciónvertical, mira al santo.De su cabezaasomanlas
dos orejas,doscuernosblancos puntiagudos,su ojo derechoy bocaabierta,en la que se aso-
man unosdientecillosblancos.Con su pataderechaagarrala cadena,mientrassuspatastrase-
rasse mantienenen el aire. El cuerpodel animal está desnudoy pordetrásasomala puntade
su rabo; sin embargo,sus extremidades inferiores se cubrencon unafaldilla de flecos, que
simulan el vello del animal. El PadreAgustino PedroLanga,hizo una interesantereflexión
sobreestarepresentaciónque creo conveniente incluirlaen esteestudio.En su opinión, Po-
dría tratarsede la representación deSanPablo, cuandoestentado porel diablo y pide a Dios
ser liberado.De esemodo serepresentaal diablo atadoal santopor una cadena, quele está
tentandoy unastijeras con las que va a serliberado.La explicaciónpuede serválida, pero
cuandoel Padre Langacontinúoviendo las tablasde estatechumbre,afirmó que San Pablo
estaba representadoen la tabla 60a [il.765], conla espaday el libro, susatributosmáscarac-
terísticos.
56a. La siguientetabla se adornacon otro santocon tonsuraque se orientahacia la derecha
[ils.763 y 966]. Viste un largohábito rojo que arrastraporel sueloy un manteoblanco,que
partede sushombrosy le llega a la alturade los pies. Con su mano derecha,a la alturade su
pecho, sujeta dos largas llaves blancas que apoyaen su hombro, atributocaracterísticode San
Pedro. Con su mano izquierda extendidalleva un libro, que ofrece al personajesiguiente.
Sobresu cabezalleva un nimbo y su cabello grisáceose unitica con el bigote y cortabarba
del mismo color quecubresu rostro. Se tratade la representaciónde SanPedrocon las Lla-
ves de la Iglesiay susEpístolas.
57a. El personajesiguientese disponefrontalmente,mirandohaciael espectador[ils.763-764
y 966]. Se trata de Jesucristo,pues llevanimbo crucíferosobresu cabezay bendice consu
manoderechalevantada,de la quesobresalendosfinos y estilizadosdedos,mientrasquecon
la izquierda, a la alturade su cintura, lleva un panredondoo quizásla bolade mundo, como
si Iberaun Pantocrator.Es posibleque serepresentea Jesucristo bendiciendoal partir el pan,
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o bendiciendocon la bola delmundo, Cristoen Majestad. Visteuna sayagranate,de anchas
mangas,que deja asomarsus pies descalzospor debajo. Encima,lleva un manteo azulque
partede sushombrosy le llega hastalos pies. Sobre su cabezalleva un nimbo crucífero,por
debajo del cual asoma unacortamelena morena quese unifica con el bigotey barbabiflirca-
da del mismo color. Con ambosojos mira haciael espectadory de su cuello cuelga unape-
queñacruz.
SSa. Otro santocon tonsurase sitúa a continuación [ils.764-765].Seorienta hacía laizquier-
da, mirando aJesucristo.Viste una larga saya granatey un manteorojo que partede sus
hombros.Extiendesu manoderechahacia Jesúsy con la izquierdallevaun libro a la alturade
su cintura. Por encimade su cabeza llevaun nimbo y en estecaso su rostro es juvenil,sin
barbani bigote. Seguramente,setratade la representaciónde SanJuan Evangelista.
59a. Otro santoque se orienta haciala izquierda,mirandoigualmentea Jesucristo,adomala
tablasiguiente[ils.764-765].Viste una largasayagranatey un manteoazul que arrastrapor
el suelo. Con su manoderecha alzada,de la que parteun fino y estilizadodedo, señala,al
mismo tiempo,haciala izquierday haciaarriba, indicando,seguramente,queeseHombre es
el Hijo de Dios. Con su mano izquierda sujeta unacanelaque en letras góticas se leenlas
siguientes palabras:ZANTAJA (Santiagoel menor). Sobresu cabezalleva un nimbo rojizo,
debajo del cual asomaunalargamelena morena que se unifica conel bigotey su barbabifur-
cada.
60a. La última tabladel lateral izquierdode esta techumbre se adornacon otro santoque se
orientahaciala derecha,haciael ladocontrariodel anterior [il.765]. Va vestidocon una larga
sayaroja y un manteonegro.Con su manoderecha,a la alturade su cintura, lleva una larga
espada queapoyasobre su hombroy con la izquierda extendida sujeta unlibro. Sobresu ca-
bezalleva un nimbo, debajodel cual asomasu larga melenamorena,que igual queen otras
ocasiones,se unifica consu bigote y barbabifurcada. Se trata dela representaciónde San
Pablo.

c)- Fi2urasdel faldónderecho[iis.766-788,967 y fig 180]

El faldón derechode la armadurade Sinovas,al que denominando faldónb, seadorna
consesentatablasquedescribimosacontinuación.
Ib. La primeratabla de la fila superior del faldón derechode éstaarmadura,se adornacon
una mujer que se orientahacia la izquierda [il.766].Viste una largasayaroja con estrechas
mangas granates.Con su mano derecha extendida sujeta una largapalma, mientras que la
izquierda la mantiene a la altura desu cintura. Sobresu cabezalleva unacorona.
2b. A continuación, selocalizaun obispoque se orienta haciala izquierda [il.766]. Lleva una
mitra sobresu cabeza, debajode la cual asomasu cortamelena rojiza.Con ambas manos,a la
altura desu cintura, sujetaun libro, y viste una larga alba blancaque arrastra por elsuelo y
una capapluvial granate.
3b. Un cardenalse orientahacia la derecha¡31.766].Va vestido conun alba blancay una capa
pluvial púrpura.Con ambasmanos,alaalturade su pecho,lleva un libro. Su cabeza se cubre
conun sombrero cardenaliciorojo, debajodel cual asomasu cortamelenagrisácea.
4b. A continuación,se localiza otro cardenalque se orientahacia la izquierda, mirandoal
anterior [11.767].Visteun largohábitogrisáceode anchas mangas.Extiende su manoderecha
ligeramentehacia delantey con la izquierda,algo retraídaa la alturade su cintura, lleva un
libro. Cubre su cabezaun sombrerocardenalicio grisáceo, debajo delcual asomasu corta
melenarojiza.
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5b. En la tablasiguiente,se sitúa otropersonajequese orientahacia la izquierda,mirando al
anterior ¡31.767].Viste un albablancay una elegante capapluvial roja, adornada confloreci-
lías, quepartede sus hombrosy le cae hastalos pies. Consu mano derechay dosfinos y es-
tilizados dedos,bendice,y con la izquierda sujeta un libroa la altura desu cintura. Sobresu
cabeza lleva una elegantetiara2016que deja asomarsu cortamelenagrisácea.Se trata de la
representación delPapa.
6b. A continuación,se localiza un personaje¡31.767] idéntico al descritoen la tabla 4b. Se
orienta, igualmentehacia la izquierda,extiendesu manoderechay con la izquierdalleva un
libro. Va vestidode la misma manera,salvo que en estecaso las mangas sonmáspronuncia-
das,y su sombrero cardenaliciogrisáceolleva un forro rojizo y no del mismotonocomo en la
tabla4b de estemismo faldón.
7b. Otropersonaje se orientahacia la derecha [il.768].Viste una larga capapluvial púrpura,y
con ambasmanos, a la alturade sucintura, sujetaun libro. Sobresu cabezalleva un sombrero
cardenalicio rojo que deja asomarsu cortamelena morena.
8b. A continuación,se localizaun personaje [il.768]idéntico al descritoen las tablas4b y 6b
¡31.767]. Seorientan,en todos los casos,hacia laizquierda,visten de la misma maneracon
hábito y sombrerocardenalicio grisáceo,extiendensu manoderechahaciadelante,y con la
izquierda llevanun libro a la altura de sucintura.
9b. A continuación,se sitúa un ser diabólico que se orientahacia la derecha¡3ls.768-769].
Viste un largo hábito rojo que arrastra porel suelo y un sombrero cardenaliciodel mismo
color. Con ambas manoslleva un libro a la alturade su cintura. Su rostro es una calavera de
aspectomalicio y tendencioso.
lOb. Una damaque se orientahaciala derecha,dandola espaldaal personajeanterior,adoma
la tablasiguiente[il.769]. Viste una largahopagrisácea,de anchas mangasy alto cuello que
ciñe su pechoy la cubre hasta lospies,debajode la cual, dejaasomarlas puntasde suszapa-
tos negros.Con su mano izquierda extendida sujetauna larga palma. Sobresu cabezalleva
unacorona,debajode la cualasomasu cortamelenarojiza.
lIb. Otradamaadornala tablasiguiente[il.770]. Se orientahaciala anteriory visteuna larga
hopagrisácea,queciñe supechoy arrastrapor el suelo,de anchísimas mangasabiertasa la
altura de los codosque la caenen forma de aletas2017,cuyo forro esde una tonalidadrojiza.
Con sumanoderechaextendidaofreceun cáliz a la mujeranterior,mientrasque laizquierda
la dejacaera la alturade su cintura. Sobresu cabezalleva una coronaque deja asomar su
cortamelenamorena.
12b. Una mujerse orientahacia la derecha¡31.770]. Luceuna sayagranatey unatúnica azul
que la cubredesdelos hombroshasta lospies. Consu mano izquierda extendida llevauna
largapalma,y su derechala mantiene retraída ala altura de su vientre, pues esta mujer está
en estado. Sobresu cabeza llevaunacorona,debajo de la cual asomasucortamelenarojiza.
13b. Un personajecon mitra adornala tabla siguiente[il.770]. Seorientahacia la derechay
visteun alba blancay unacapapluvial roja. Consu manoizquierda extendidalleva un libro y
con laderechaqueasomaligeramentebajolacapapluvial, bendice.
14b. A continuación,se localizaunadamaquese orientahacia la derecha[il.771]. Va vestida
conunalarga hoparoja, de anchasmangasquecaende forma exagerada,y queciñe su pecho
y arrastraporel suelo.Con su manoizquierdaextendida,lleva unalargapalma,y la derecha,

2016 Diccionario (1992), pl399: “Tocadoalto, usadopor el SantoPadre,contrescoronasquesimbolizansu
triple autoridadcomo Papa,Obispoy Rey,y queremata enunacruzsobreun globo”.

20V? Hernis Madrazo(1956a).p.33: “A finesdel siglo XIV llegaronatomarsede la modafrancesalas largastiras
opedentessujetosalbrazoquecolgabanhastael bordedela falda” y p49: “Durantelosprimerosalbosdel sigloXV,
las mujeresusarontambién,comoloshombres, mangasconunaaberturaparasacarlos brazos”.
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de laqueparteun fino y estilizadodedo, la mantiene a la alturade su cintura. Sobresu cabe-
zalleva una corona que deja asomarsucortamelenarojiza.
1 5b. En la tablasiguiente,selocaliza un monjecon tonsuraen posiciónfrontal, mirandoha-
ciael espectador [il.771].Viste un largohábito franciscanode color marróndel que cuelgaun
cordón blanco anudado ala altura desu cintura. Levantaambosbrazosy con las palmasde
sus manos abiertasy vueltashaciael espectador,nos enseñalos agujerosde los clavos en
señalde su martirio. Sobre su cabeza llevaun nimbo. Se trata de la representación deSan
Francisco deAsís.
16b. Un personaje, parecido al descritoen la tabla 13b [il.770], se sitúa a continuación
[il.771]. En estecasose orientahacia la izquierday ha perdidoel color, puessu rostro, ma-
nos, albay capapluvial son de una tonalidadblanquecina.Extiende su manoderechahacia
delantey con dos desus finos y estilizados dedosbendice.Con su manoizquierdalleva un
libro rojizo a la altura desu cintura. Sobresu cabeza llevauna mitra, igualmenteblanquecina,
debajode la cual asoma sucortamelenadel mismocolor.
1 7b. En la tabla siguiente, selocaliza un personajeque se orienta hacia la derecha [il.772].
Visteun largohábitogrisáceo, debajodel cual asomanunoszapatos negrospuntiagudos.Con
su mano izquierda sujetaun bastón,y con la derecha,a la alturade su cintura, señalahacia
delantecon unode sus finos y estilizadosdedos.Sobresu cabeza lleva una corta melenay
parece ser que estádialogandocon el personajeque se sitúa acontinuaclon.
lSb. Un monje con tonsurale está escuchando [ils.772-773].Viste un largo hábito blanco,
debajo delcual asoma la puntade su zapatoderechoy una sotanagrisácea.Con su manoiz-
quierda llevaun libro.
1 9b. Un joven monaguillo se orientahacia la derecha,dando la espaldaal monje anterior
[ils.772-773].Viste un largohábitonegroy un roqueteblancode anchas mangas.Con su ma-
no izquierda avanzadalleva unalargacruzy la derechacerradaen un puño, la apoya sobresu
pecho.Setrata deun monjevestido con roquete que vaen procesión.
20b. La última tablade la fila superiorde estefaldón se adornacon una mujerque se orienta
hacia laderecha,esdecir, haciael ladocontrariodel monaguillo [il.773]. Va vestida con una
sayagranate,unas calzasmarronesy una capadel mismo color. Con ambasmanoslleva un
largo bastóny una larga melena rojiza la caepor la espada.
21b. La segundafila comienza con la representaciónde un cardenalque se orienta hacia la
izquierda [il.774]. Viste una largacapapluvial de tonalidad púrpuray un sombrerocardenali-
cio grisáceo. Mantienesu brazo derechoextendidoy la palmade su mano abiertay con la
izquierda llevaun libro. Sumodeloesmuy parecidoal descritoen la tabla7b [il.768] de este
mismo faldón,salvoqueen aquelcasoel obispo seorientabahaciala derechay su sombrero
erarojo y no grisáceo comoen estecaso.
22b. Un dragón alado se orienta haciala derecha [il.774].Su modelo es parecidoal descrito
en las tablas26a¡31.751],28a [il.752]y32a[il.754] del faldónizquierdode éstaarmadura.Se
apoya sobresusdos patasy su larga cola,su cuerpo es de tonalidadmarrón,con sus alasgri-
sáceascerradasjunto a su lomo. Tiene uncuello muy largo del que parteuna cabezamons-
truosaque se inclina hacia atrás,y abresu bocacon una largalengua rojaque sedivide, al
mimo tiempo, en tres lenguasdiferentes,y deja asomarsusdientecillosblancos.Mantiene su
ojo derecho abiertoy de su cabeza parten dos cuernecillos marrones puntiagudos.
23b. Un hombrecillo se orienta hacia la izquierdaen la tablasiguiente[11.774].Mantienesu
piernaderechaavanzada,en posición de movimiento, hacia el dragónanterior. Viste una
cortasayaroja que se ciñeen su cintura conun cinturónnegro,unas calzas grisáceasy unos
zapatosrojos puntiagudos.Con ambas manoslleva un largobastón.Sobresu cabezaque se
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inclina levementehaciaarriba, tieneun bonete marróndel queparte una largapluma, debajo
del cualasomasu larga melenamorena.Su rostrollevaun bigotey una cortabarbanegra.
24b. En la tablasiguiente,se localizaun centauro quese orientahacia la derecha,haciael
lado contrariodel hombrecillo [il.775]. Desdesu cintura su cuerpocorrespondeal de un ca-
ballo blancoen movimiento que seapoyasobresus dos patastraseras,mientras levantalas
delanteras.A partir de su cinturasu cuerpocambiay correspondeal de un varón. Viste una
jaquetagranate,y con ambasmanossujeta un arcocon el que se disponea lanzarunaflecha. -

Su rostro estácompletamentede perfil y en él se pronunciasu nariz puntiaguda.Sobresu
cabeza lleva una corona que deja asomarsu larga melenamorena.
25b. La flechaquelanzael centauro irádestinadaal doble sermonstruosoqueadornala tabla
siguiente[il.775]. Se tratade un animal que seapoyasobre dosenormespatasmarronesde
avestruz.A la altura de sus medias piernas, comienzasu cuerpoblanco cubierto porun plu-
maje que le llega hastala cintura y del que parteun largo rabo,igualmenteblanco,que pisa
con su pataizquierda.El rabo terminaen unacabezade dragón, de cuya boca abierta parte
una larga llamade fuego que se dirigehaciael rostrodel animal. A partir de su cintura, el
torso se divide en dos,uno a cadalado, y llevan jaquetasrosasde estrechasmangasablusa-
das. El torso queseorientahacia la izquierda,mantienesu brazoestirado,y el de la derecha
se protege conun escudodelas llamasdel dragón.Las cabezasde ambostorsos sonhumanas
con rasgosfacialesdetallados,ojos, cejasy narizperfiladasen negro y los mofletescolorea-
dosde rojo. El rostrode la izquierdaes masculinoy el de la derechafemenino.En ambosse
observapartede su cabellogrisáceoy unas orejasenormes,que másbienrespondenal mo-
delo de un cabritillo.
26b. A continuación,se localizaun enorme aveque se orientahacia la derecha[il.775]. Su
modelo es parecidoal descritoen la tabla33a ¡31.754] del faldón opuestode éstamismaar-
madura.Se apoya sobresus dos patas traseras,que en estecaso,no sonde ave, sino, más
bien, pies humanos.A partir de ellas, comienzaun espesoplumajegrisáceo.Mantiene sus
patas delanterasalzadas,su cuello estiradoy su cabezalevantadacon unode susojos abier-
tos, de laqueparten dosgrandescuernos puntiagudosy un largo picorojo.
27b. La tablasiguientese adorna conuna arpía [il.776] parecida a ladescritaen la tabla36a
[il.755]. Ambas se orientanhacia la derechay con sus patasde ave pisan su larga colaque
termina en una cabezade dragónde cuya boca parteuna larga lengua rojaque se dirigeal
rostrodel animal.En estecaso,su largo cuello y cabeza se giran hacia atrásy la cabezadel
dragónse elevapor detrásdel animal.Mantienelas alas cerradasy sobresu cabezalleva un
bonetemarrónpuntiagudo,que deja asomarsu cortamelenagrisáceaque se unificacon su
bigotey larga barba.
28b. Un extraño ser seorientahaciala derecha,haciael lado contrariode la arpía¡31.776].Se
levantasobresusdos patas de ave rapaz,su cuerpoeshumanoy vistejaquetagranatede es-
trechasmangasy bombachosceñidosa mediapiernadel mismo color. Por detrás,asomaun
largo rabo. Con su manoderechaagarraun largo hueso blancoque lo mantienealzadoy en
posiciónde movimiento,mientras se protegecon unacapa blancaque la tiene enroscadaen
su brazoizquierdo. Sucabezapartedirectamentede su cuerpo,por lo que no tienecuello, y
su modelorespondeal de unaratagrisácea;la inclina levementehacia atrásy terminaen un
morro pronunciadocon la bocaabierta,en la que se observansus dientecillosy una larga
lenguablanca.Suojo derecholo mantiene abiertoy pordetrás,deja versusorejasde ratón.
29b. Un individuo y un león se orientanhacia la izquierda[il.776]. El personaje esun varón
de medianaedad,que mantienesu pierna derechaavanzada en posiciónde movimiento, y
viste una cortasayaroja, de mangasestrechas,ceñidaa la cinturaconun cinturónnegro del
que cuelga una pequeña bolsadel mismo color, y unascalzasocresque terminan enforma
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puntiaguda.Sobre su cabeza lleva un bonete negro queterminaen formade puntapronuncia-
da hacia abajo, debajodel cual asomasucortamelena morenaque se llega a unificar con su
bigotey largabarba.Con ambas manosagarra por elcuelloaun león. Seapoya sobresustres
patas que terminan engarras,al tiempo que mantiene laderechadelanteralevantada. Estáen
posición de movimientoy se dirigehaciael ser que adorna latabla anterior,peroel individuo
no le dejaavanzar.Sumodeloes parecidoal león de la tabla22a [il.750].
30b. Unaescenadecazase sitúaacontinuación[il.777]. Se trata de la captura deun osopor
partede dos perros.El oso se localiza a media alturade la tablay se orientahacia la izquier-
da. Estáen posición de movimiento,con su pataderechadelantera avanzaday la izquierda
traseraretraída.Es de tonalidad marrón convello rizado negruzco.Debajo, se localizaun
perro que seabalanzasobre eloso. Está situadoen el extremo inferior de esta tablay se
orienta, igualmentehaciala izquierda.Seapoya sobresus dos patas traseras,mientraslevanta
las delanteras.Con su morro muerdeal oso ala alturade su cuello. Encimadel oso, y ocu-
pandoel extremo superiorde estamisma tabla, se localiza un segundo perroque, se apoya
sobresuscuatro patasen el lomo del animal, al mismo tiempo quele atacay muerde sucabe-
za. Su cuerpo es de tonalidad marrón con manchasnegras,y modeloes parecidoal perrodes-
critoen la tabla23a¡31.750].
3 lb. A continuación, selocalizaun animal fantásticoque seorientahaciala derecha,esdecir,
haciael lado contrario de la escena anterior [il.778].Se apoyasobresus dos patasde león,
cubiertasde vello, que terminanen garras.Su cuerpo rojizorespondeal de un ave, con sus
alasgrisáceasabiertas,y de su largo cuelloparteuna cabezade cervatillo, con pequeñasore-
jas y su ojo derechoabierto,queterminaen un picomarrónpronunciado.
32b. Un extrañoanimal camina haciala derechacon su pataizquierdaavanzada¡31.778]. Se
levanta sobresus dos patas,cubiertasde vello marrón,queterminanen garras,entrelas que
se sitúaun largorabo del mismo color. Susbrazos,completamentecubiertosde vello, terna-
nanen manoshumanas.Con la derecha alzadalleva una larga varagrisácea,mientrasel iz-
quierdolo mantiene dobladoy en posiciónde movimiento.De su largocuello marrón parte
su cabeza blanca que sedisponede perfil hacia la derecha,con su ojo abierto,narizpronun-
ciaday la boca abierta,en la que se asoman unos dientecillos blancosy unalargalenguaroja.
Pordetrás,deja a la vistasuslargasy puntiagudasorejas.
33b. Un aveque se orientahacia la izquierda adorna la tablasiguiente[il.778]. Se levanta
sobre doslargaspatasde avestruz,se apoyaen la izquierda,mientras levanta laderecha.Su
cuerpo se cubrecon un plumaje blanco, mantienesus alas cerradasjunto a su cuerpo, una
largacolay un cuellobien largodel queparteunacabezade ave con un picorojo pronuncia-
do y unacrestadel mismo color. Su ojo izquierdo lo mantieneabierto, con el que mira,al
mismo tiempo quesedirige haciael animalanterior.
34b. Dos avesse sitúan a continuación¡31.779].En estecaso,seria másconvenienteobservar
la escenaen posición horizontaly no verticalmentecomo se disponela tabla. Horizontal-
mente,un pequeño pájarode tonalidad ocre selocaliza en primertérmino. Caminahacia la
izquierda con supataderechaavanzada,al mismo tiempo que gira su pequeña cabeza hacia
atráscomprobando lapresenciade un enorme ave negroque le persigue.Este ave estávolan-
do y se dispone acapturaral ave anterior. Setrata de un águila con sus alasnegrasabiertas,
sucuello estiradoy su largo picorojo conel que va a capturar al pequeño ave indefenso.
35b. A continuación, se sitúaun joven que camina hacia la izquierda consu pierna derecha
avanzada¡31.779].Sumodelo es parecido al descritoen la tabla8a [il.745] del faldón izquier-
do de estamisma armadura.En estecaso,ha perdido su colory su tonalidad esblanquecina
con remates negruzcos; únicamente tienecoloreado,su calzay bota izquierdade tonalidad
ocrey su turbante, debajodel cualasomasucortamelenamorena.Viste una elegante hopa de
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alto cuello, anchísimasmangas que le caende formaexagerada,que se ciñeen su cintura con
un cinturónnegro, unascalzasy unas cortas botaspuntiagudas.Extiendesu mano derecha
haciadelantey dejacaerla izquierda a la altura desu cintura.
36b. En la tablasiguiente,selocalizaun monjeque se orientahaciala derecha,es decir, hacia
el lado contrario del príncipe anterior [il.779]. Visteun largo hábito grisáceo,una túnica y
unatocadel mismo color, debajode la cual asomasu flequillo moreno.Su rostro se dispone
completamente deperfil, mirando hacia laderecha,esde una tez blanca,con ojos, cejasy
narizperfiladasen negroy mofletes rojizos. Consu manoizquierda extendidalleva un largo
bastón.
37b. A continuación, selocalizaun ave quese orienta hacia laizquierda,en posiciónvertical
[11.780].Se levanta sobresus dos largaspatasmarrones;su cuerpo secubre con un plumaje
blanco,una largacolay unasalasgrisáceas. Mantienesu largo cuello estiradodel que parte
su cabeza en laque se observasu ojo izquierdoabiertoy su pico de tonalidadocre.
38b. Otro ave querepite, prácticamentela mismaposturadel anterior,se sitúa acontinuación
¡3ls.780-781].En estecaso seria másconveniente observar latabla en posiciónhorizontaly
no verticalmente.Se tratade una gallina puestiene cola, crestaroja, ojo y pico. Seapoyaso-
bre sus dos cortas patasblancas,su cuerpo secubrecon un plumajenegruzco,del que parte
una colaabiertadel mismocolor. A la altura de sucuello, cruza la tablaun tallo rojo queter-
mina en flores de tres pétalosdel mismocolor.
39b. Otroavey dispuestode la mismaformaqueel anterior,se sitúaa continuación [115.780-
781].Se apoya sobre sus dos cortas patasazuladasy su cuerpose cubrecon un plumajeblan-
co, cuyas alaslas mantieneabiertas.En su cabeza seobservasu ojo izquierdo abiertoy su
pico azuladopronunciado.
40b. A continuación,se localiza otro aveque repite la misma postura delos dos antenores,
por lo que seriamásconveniente observarla tabla horizontalmente[il.781]. Se trata de una
gallina que se apoya sobresus dos patas negrasy su plumaje es amarillentosalpicadode
puntosnegros.Seorienta haciala izquierday su cabeza,en la que seobservasu ojo izquierdo
abiertoy su pico, terminaen una crestaroja.
41b. La fila inferior del faldón derecho deéstaannadura, comienzacon la representaciónde
un santocon tonsuraquese orientahacia la izquierda [il.782].Viste unalarga alba blancaque
arrastraporel sueloy unatunicelaazul clara. Extiendesu brazo derecho haciadelante,con la
palmade su mano abierta,y con la izquierda sujetaun libro a la alturade su cintura. Sobre su
cabeza llevaun nimbo.
42b. En la tablasiguiente,se localizaun cardenalque se orientahacia la derecha [il.782]. Su
modeloes parecidoal descritoen las tablas3b [il.766] y 7b [il.768] de estemismo faldónde
la armadura.Viste una largacapapluvial roja que deja libresus manoscon las que sujetaun
libro. Sobresu cabeza lleva una sombrerocardenaliciodel mismo color.
43b. En latablasiguiente, se repiteel mismopersonajeanteriormentedescrito[il.782], sal-
vo que en estecaso,en sus manosno lleva ningún libroy las extiendehaciael personaje
siguiente.
44b. Otropersonajese orientahacia la izquierda,esdecir, haciael anterior [il.783]. Su mo-
deloya ha sido descritoen las tablas4b [il.767], 6b [il.767], Sb [il.768] y 21b [il.774] de este
mismo faldón. En todoslos casos,se orientahacia la izquierda y visteun larga capapluvial
grisáceay un sombrero cardenaliciodel mismo color. Entodos los casos,extiendesu brazo
derecho hacia delante, conla palmade su mano ligeramenteabierta.Enlos tres casosanterio-
res, consu manoizquierdalleva un libro, a la altura de su cintura, pero en estecaso, nolo
llevay extiende ambos brazos hacia el cardenalde la tablaanterior.
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45b. A continuación,se vuelvea localizar el mismocardenal¡31.783] descritoen lastablas3b
[il.766], 7b [il.768], 42b [il.782] y 43b [il.782] de éstemismo faldón de laarmadura.En to-
doslos casos se orientahacia la derechay viste la misma capapluvial púrpuray el sombrero
cardenaliciodel mismo color. En estecaso,igual que en las tablas3b ¡31.766], 7b [il.768] y
42b [il.782], lleva un libro con su mano izquierda,que ahora sele ofrece al personajesi-
guiente,mientrasque laderechala mantiene a la altura desu cinturay con un largo y estili-
zadodedoseñalaal libro en cuestión.
46b. En la tablasiguiente,selocalizaun obispocon mitra sobresu cabeza [il.783].Seorienta
hacia la izquierday su modelo es parecidoal de las tablas2b ¡31.766]. 13b [il.770] y 16b
[il.771] de estemismo faldón.En todoslos casosllevan mitra y se orientan hacia laizquierda,
salvo en la tabla 13b [il.770] que se orientahacia el lado contrario. Visten una largaalba
blancaquearrastranporel sueloy encima una capapluvial de tonalidadgranate.En todoslos
casos,sumanoderecha la mantiene extendidacon dosde sus dedosbendice,y con la izquier-
da llevanun libro.
47b. Una damaseorientahaciala derecha [ils.784y 967]. Va vestidacon unalargahopama-
rrón deanchasmangasque la caende forma exagerada ala alturade sus muñecas,que ciñe
su cinturay pronunciasu pecho. Con su mano izquierdaextendida sujeta una largapalma.
Sobre sucabezalleva una coronaquedeja asomar parte desu melena morena.Estemodeloes
similar al de la tabla 14b [il.771] de estemismo faldón.
48b. Otra dama adorna la tabla siguiente [ils.784 y967]. Seorientahacia laizquierda,esde-
cir, haciala mujeranterior.Viste una largahopa,cuyamitad derecha esde tonalidad grisácea
y la mitad izquierdagranate.Se ciñe en su cintura conun cinturón negro, sus mangasson
anchisimasquecaende forma pronunciada ala altura de sus muñecas,y dejan ala vista su
forro de piel blanca.Sobresu cabezalleva una garlanda blanca conbordesgranatesqueter-
mina en formapuntiaguda.Con ambasmanos,la derecha alzaday la izquierdamásabajode
su cintura, sujetauna larga cartela blanca con letrasárabes negrasque dice ¡OH ADMIRA-
BLE PERFECCIÓN!2018.
49b. A continuación,se localiza una mujer [ils.784y 967] parecidaa las de las tablas14b
[il.771] y 47b [ils.784 y 967] de estemismo faldón. Todasellas, seorientanhacia la derecha
y visten una largahopamarrón.Con su manoizquierda extendida,llevan una largapalmay
sobresucabezaunacorona,debajode la cual asomasu cortamelenamorena.
SOb. A continuación,se sitúa un obispo ¡31.785] cuyo modelo es parecidoal descritoen las
tablas2b [il.766], 13b [il.770], lób [il.771] y 46b [il.783] de estemismo faldón de laarmadu-
ra. Todosellos, se orientan hacia laizquierda,salvoel que adoma la tabla13b [il.770]. Visten
una larga alba blancay, en estecaso,la capa pluvial esde tonalidadazul claray no granate
como viene siendohabitual. Extiendesu mano derecha,con cuyos dedosbendice,mientras
lleva un libro en la izquierda.Sobresu cabezalleva una mitra, debajo dela cual asoma su
cortamelenamorena.
5 lb. En la tablasiguiente,se sitúa una mujerque se dirige hacia laderecha[il.786]. Viste una
larga hopamarrónde anchisimasmangas, cuyosbordesdejana la vistaun forrode piel roja,
del mismo color quesu cuello. Extiendesu mano izquierda hacia delante,en la que, segura-
mente, llevaría una larga palmaque no seconserva,puessu modelo es similar alas damas
descritasen las tablas14b [il.771], 47b [il.784] y 49b ¡31.784]de estemismo faldón.En todos
los casos, estas damasllevanuna corona sobre sucabeza.

2018 Transcripción realizadapor el doctorPuig del departamentode filología árabede la UniversidadCom-

plutensedeMadrid.
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52b. En la tablasiguiente,se localizaunamonjaque seorientahacia la izquierda,mirandoa
la damaanterior [il.786].Viste un largohábito marróny unatúnicagrisáceaquepartede sus
hombros.Con ambasmanos,a la alturade su cintura, sujetaun libro. Sobresu cabezalleva
unatocagrisáceay rojiza quela cubre hasta elcuello.
53b. A continuación,se sitúa unmonje cartujocon tonsuraque seorientahacia la derecha
¡31.786]. Su modelo esdistinto al otro cartujorepresentadoen la tabla lOa [il.746] del faldón
izquierdode estamisma armadura.En estecaso el individuo es másrefinado,con carape-
queñay redonday no tan robustacomo en el caso anterior.Visten los mismoshábitosblan-
cos,en estecaso,de mangasestrechasy con su manoderechalleva un libro cerrado,mientras
extiende laizquierda.El otro monje cartujo estaba leyendocon el libro abierto,por lo que
entrelos dos cartujos representadosen estaarmadura,encontramos diferenciasconsiderables.
54b, 55b y 56b. Lastres tablassiguientesno seconservan.
57b. La siguiente está descolocaday medio caída¡31.787]. Sobrefondo azul oscurose repre-
sentaaunamujerqueseorientahaciala derecha.Visteuna larga hoparoja quese ciñe en su
cinturacon un cinturónnegro,de anchas mangasque caende formapronunciadaa la altura
de susmuñecas.Extiendesumano izquierdahacia delante,mientras mantienela derechaa la
alturade sucintura. Sobresucabezalleva unacorona.
58b. Otra mujer se sitúa a continuación [il.787].Se orienta, igualmentehacia la derechay
visteuna largay elegantehopa granatequeseciñe en sucinturaconun cinturónnegroy pro-
nunciasu pecho.Susmangasson anchasy en susbordesdejan asomarsu forro de piel blan-
ca. Suescote redondo deja ala vistasu cuelloque se adornacon un collar de perlas.Sobresu
cabezalleva una coronaquedeja asomarsu cortamelenamorena. Extiendeambasmanos
haciadelante,la izquierdamásavanzaday con la palmade su mano abiertay la derecha,algo
másretraída,cenadaen un puño. 2019

59b. En la siguientetabla, sobre fondoazul oscuro, serepresentaun unicornio , cuyo mo-
delo seria mejorcontemplarloen forma horizontal y no verticalmentecomo está la tabla
[il.787]. Horizontalmente,el animal se apoya sobresus patas traseras,mientraslevantalas
delanteras.Está corriendo velozmentehacia la izquierda. Su lomo es blancocon un largo
raboy de su cuello velludopartesu cabezaqueterminaen un cuerno blancopuntiagudo,atri-
buto característicode los unicornios.
60b. La última tabladel faldón derecho de estaarmadura,se adornacon un simpáticoindivi-
duo de edadavanzadaque mira hacia el ángulosuperior derecho¡31.788]. Viste una larga
sayaroja y un manteo grisáceoentreel que asomasu manoderecha.Sobresu cabeza,ligera-
mente inclinadahacia arriba, lleva una larga melena grisáceaque se llega a unificar con su
bigotey largabarba.

66.1.1.4Tabicas[ils.789-790y fig. 181]

Las tabicas que selocalizanen el extremo inferior de cadafaldón [il.789], seadornan
con motivos heráldicoscobijadospor arquillos mixtilíneosdecoradoscon un saetino blanco
con puntosnegrosunidos poruna línea roja. Cadaarquillo esdoble, uno haciaarribay otro
haciaabajo,encuyo interior, sobre fondorojo o azul, se adornancon las armasseparadasdel

2019 yanaLuaces(1971). pp.12-l3:“SanIsidorodice que se lellama indistintamenterinoceronte,monocerosy

unicornio.Es evidenteque al describirloloconfundeconel rinoceronte,al darla noticiade sutamaño gigantey de
sucompetenciaconel elefante.Sudistintivo esencial,i- el quepcrmnanecerá, esel cuernogigante,«tanagudos tan
fuerte que perforao rompelo que con¿1 ataca».Su fierezaimpide que los cazadorespuedanhacersecon ¿1.
teniendoquerecurrira unadoncellaparasuspropósitos,muchachaque«descimbre susenoal verlovenir, y deesta
manerael animaldeponesufierezay descansasucabezaenlajoven,y asílepuedencogerloscazadores”.
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2020

reino de Castillay León [il.790y figil8 1]. Susalbanegasseadornan,sobre fondorojo o
verde oscuro, con florecillasde tres pétalos blancosunidasportallos del mismo color, y hojas
alargadas blancas unidaspor finos tallosenroscados.

66.1.1.5Arrocabe[ils.789-826, 968-974y figs. 180-181]

Formadoporalmarvate, doblealicery solera[il.789 y fig. 180].

a)- Almarvate

Deterioradopor el pasodel tiempo y actualmenteno seconservacompleto.En el cro-
quis [ftg.180] señalamoscon trazoblanco lo que actualmenteconservamosy con trazogrisá-
ceo lo que consideramosperdido. Se adornacon medallonesy cartelas queoriginan cintas
azules,recorridasen su interior porunalínearoja [il.797]. Cadacanelasedecoraen suinterior
con motivos geométricosque originanretículasque respondena dos modelos: unas[¡1.817],
sobre fondoazul oscuro,se adornancon mediaslunas rojas que dispuestasen diversasposi-
cionesoriginanformaspoligonalesalargadasque unidasunascon otras, componenuna retí-
culageométrica.Los espaciosquedejanlibres, serellenancon florecillas de tres pétalosblan-
cos. Otras,en cambio [il.818], sobre fondoazul oscuro,serellenancon unacuadrículatrazada
con lineasrojas. Cadauno de los cuadraditosserellenacon pequeñasflores de cuatro pétalos
blancoso rojos. Las cartelasseunencon medallones,que se decoranen suinterior con moti-
vos figurativos. Se suelen repetirlas aves[ils.817-818]quese disponende perfil y secolorean
de negro,mientrassus patas,pico y ojo son de color rojo. También,serepresentanbustosde
personajesen el interior de alguno de estos medallones,como, por ejemplo,una monjacon
toca[11.817]o un cartujo contonsuray hábito blanco[il.820]. Los espaciosque dejan libres
medallonesy cartelas,serellenan,sobrefondo rojo o verde, con finos tallos blancosque se
retuercen sobresi mismo,de los quepartendiminutas hojasdel mismo color, o motivosgeo-
métricosqueseorganizanen unacuadrículatrazadaconlineasblancas.

b)- Alicer superior

Se adorna, igualmentecon medallonesy cartelas, quese originan a partir de una
cinta azul oscura con una línea centralroja, idéntica a la del almarvate.Unas cartelas se
rellenan, denuevo, con las mismas medias lunasque originan retículas geométricas
¡3ls.817-818],idénticasa las cartelasdel almarvate.Otras,en cambio [il.818], sobre fondo
azuloscuro,llevan florecillasdecuatropétalosblancosen torno auno centralrojo y pétalos
blancosy rojos dispuestosal azar. En el medio, además, estas cartelas llevanun motivo
geométricotrazadocon líneasrojas. Los medallonesse adornanen su interior, una y otra
vez y sobrefondo azul oscuro,con las armascuarteladasdel reino de Castillay 2021

[il.818 y fig 181]. Los espaciosque dejan libres medallonesy cartelas,al igual que en el
almarvate, serellenacon motivos vegetalesesquemáticosy sencillas cuadrículas trazadas
con finaslíneasblancas.

2020 Rojo Aceña <1988). pp.46-47: “Como terminación>rematecon los tapiales,aparecede una manera

alternantey repetitivay porseparado.elescudodeCastifla y León. En cambioen la oniamentacióndelos tapiales
ambosescudosaparecenintegradosen uno solo, lo cual hacesuponerque ha mediadoun tiempo relativamente
amplio entrelaconfeccióndeunay otraornamentación”.

2(121 AbadZapateroy Arranz Arranz(1989).p.128: “UnadobleorIa enmarca elconjunto, repitiendolos escudos
deCastillay Leónentrecomplicadostrenzadosgeométricosoajedrezados”
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c)- Arleute

La estrechamolduraque separael doble alicerde estaarmadura,señaladaen el
croquis[f¡g. 1801 con trazonegro, seadornacondoshileras superpuestas[il.8 18]: la supe-
rior, lleva una sucesiónde sencillosacicatesrojos y negrossobre fondoblanco,y la infe-
rior una cuerdao sogadoradaen relieve.Entre ambashileras,quedauna estrechafranja
sin decorar.

d)- Micer inferior [ils.791-824, 968-974y flg. 1801

El alicer inferior de la armadurade Sinovas se adornacon sesentay dos arquillos
mixtilíneos , que todos ellosal mismo modeloy se decorancon un saetinode2022 responden
eslabones blancos conun puntocentralrojo. La mayoríade susalbanegasseadornan,sobre
fondorojo o azul oscuro,conmotivosvegetales.Aquellas policromadasen tono rojo sedeco-
ran con hojasde roble blancasy verdes,unidasportallos entrelas quese sitúan florecillas de
tres pétalos ocresen torno auno central negro.Las coloreadasen tono azul oscuro,llevan
florecillas de tres pétalos blancosen tomo a uno centralrojo y pétalos blancosy rojos dis-
puestos alazar. Otrasalbanegas,las menosy sobre fondoverde,se rellenancon hojasalarga-
dasqueparten de dostallos centrales dispuestossimétricamente.

En el interior de cadaarquillo mixtilíneo se distribuyenuna seriede figuras que des-
cribimosa continuación¡3ls.791-824, 968-974y fig. 180]:

1. Caracteristicasgeneralesde la decoración figurativa

1. Cadaarquillo seadoma,sobre fondo rojoo azul, con figurashumanas,ya seanmasculinas
o femeninas,y animales realeso fantásticos,que seorientanindistintamentehacia la izquier-
da o derecha.
2. Sesuelenagruparestasfigurasen parejas dentrode un mismoarquillo, aunquetambién se
representanaisladas2023.La descripciónde aquellas figurasque se agrupanen el mismo arco,
se realizaráde izquierda aderecha,con el fin de mantener siempre elmismo orden.
3. La mayoría de las figuras se representande cuerpoentero, aunque también sedibujan
bustos.
4. Los animalesserepresentanindependientesy aisladosen el interior de cadaarquillo; ex-
cepcionalmente,dosanimalesjuntosadornanuno sólo.
5. En alguna ocasión,un hombre luchao cazaa un animal,o un jinetemontaa caballo,porlo
que figuras humanasy animales llegan a conviviren el interiorde un solo arco.
6. Algunasveces,las figuraso animalesqueadornan dosarquillosconstituyen una escena.
7. Los rostrosde las figuras humanas se representande tres cuartosy en ellos seobservan
ambosojos, cejasy narizdibujadasen trazonegro,mientras que la bocay uno de los mofle-
tes se colorean derojo. Porel contrario,los animalesserepresentancompletamentede perfil,
con uno de susojos, ambas orejas,boca,dientecillosblancosy lenguaroja.
8. Lasfiguras masculinassuelenrepresentaraguerreros,luchadoreso cazadores,por lo que
se les representaen acción.Otrosen cambio, sonsantoso jóvenesatractivosque coquetean,

2022 Abad Zapateroy Arranz Ananz(1989), pI28: “Se dibujan dentrode unosarcos historiadospersonajes

bíblicos,damas,animales,escenasdecaza..,y unsin fin demotivosentrelazados”.
2023 Rojo Aceña(1988),p.48: “La orIa inferiorsesitúaentrelos cuboso toros que sustentanlasgrandesvigas y

presentanunaornamentaciónrecorridapor unaorla poliobuladay laceada encerrandopersonajesy escenasque, si
bienaparecenindividualizados,ensuconjuntola relaciónentre elloses manifiesta”.
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pausadamentecon bellasy atractivasdamas.Visten jaquetasajustadasde estrechas mangas,
calzasde distintos coloresqueterminanen formapuntiaguday suelencubrirsecon un bonete.
9. Las figuras femeninassonjóvenesy atractivasy visten largassayas abotonadas.También
emplean largas hopascon escoteredondo,ceñidasa la cintura, con anchas mangasque dejan
a la vistasu forro depiel blanca,y que seadornan con florecillasde tres ?étalos.querecuer-
dana las sayas quellevan las mujeresdel alfarjedel monasteriode Silos20 4

10. Algunasde éstasfiguras,ya seanmasculinaso femeninas,llevanuna cartela con unams-
cripción en letras góticasnegras.
11. Los animalesmásrepresentadosson lasgarzas, cervatillos,avesy camellos,cuyomodelo
esmásficticio quereal, y animalesfantásticoscomoarpías,dragonesaladosy centauros.
12. Todaslas figuras,ya seanhumanaso animales,se representanal airelibre. Paraconseguir
tal efecto,el fondo de cadaarco se adornacon florecillas de cinco pétalosdispuestasal azar.
En los arquilloscuyo interior estáncoloreadode rojo, las florecillasson de tonalidadocre,y
aquellosquesecoloreande azul oscuro,llevansusflorecillasrojas.
13. Con el fin de facilitarsu estudioincluimosun croquiscon su localización[flg.180].

2. Descripciónde las fleurasqueadornanel alicer inferior

1. El primerarquillo del alicer, próximo al altar mayor, se conservaen mal estadoy las figu-
ras prácticamentese han perdido.Sin embargo,todavía seobservandos individuos. El situa-
do ala izquierda, únicamente,conservaunade suspiernasgrisáceasy su rostrode perfil que
mira hacia la derecha,dondeselocaliza su compañero.El segundode ellos, caminahaciala
izquierdacon su piernaavanzada.Estádesnudoy su cuerpose cubrecon un abundantevello
negruzco.Podría tratarse dela representaciónde un salvaje,aunqueapenasse observa.Ex-
tiendesu brazoizquierdo hacia el otro personaje,su rostro se representacompletamentede
perfil y sobresu cabezallevaunacortamelenamorena.
2. A penasse conservanlas dos mujeres aftontadasdel arquillo siguiente,de las que única-
mente se apreciansus vestidos.La situada a la izquierdalleva una largasayagrisáceaaboto-
nada,y la de la derecha unasayadel mismomodeloroja. La segundamujerextiendesu brazo
izquierdohacia la primera.
3. En el tercerarquillo, sobre fondorojo, selocalizandosjóvenesque están luchando [il.791].
El guerrerosituadoa la izquierda,seorientahaciala derechay luchacontrasu enemigo.Está
en posición de movimientocon su pierna derechaavanzaday viste una jaquetagranate,de
estrechasmangas,que se ciñeen la cintura conun cinturón negroy calzasgrisáceasqueter-
minan en forma puntiaguda.Su brazo derecholo mantienehaciaatrásy en sumanolleva una

2024Rojo Aceña(1988),p.43: “... Tomamos comofuentede partidaprecisael monasteriodeSantoDomingode
Silos quesientaprecedentey escuelaen la región ala cual extiende suclara influencia. La razónde tomartal
referenciaesclara: los temas, ornamentación, estilosy fonnasseretomany repiten en unay otraobra, y a suvez
conocemosde unamanera suficientemente aproximadala fecha de su reconstrucción,en la que se realizanlas
pinturasa que hacemos referencia.Es sabido cómoa finales del siglo XIV, y despuésdel incendio sufridoen el
monasterioen 1384, seconstru~eel alfhrje del claustrode SantoDomingode Silos. Las techumbresy pinturas
originalesque correspondena estaépocasepuedencontemplaren los lados oeste,norte y partedel sur. Como
demostróJoséPérezCannonaal tratarla azquitectmay escultura románica,entendemosqueigualmenteenpintura,
y concretamenteenlapintura detechumbres,lareconstruccióndel alfaijedeestemonasterio constituó la principal
y total fuentede irradiación artísticaparalas obrasque serealizabano remodelabanen ese momentoen todo el
contorno. De esta influencia no podemosexcluir la zona próxima al Duero, dadoque tambiénpertenecía ala
Merindadde Silos, y que, a suvez, sobre Aranday susaldeas,la OrdenBenedictinaa travésde sumonasteriotuvo
un reconocidoderechosecularpara recogeren ella sus limosnas.De la contemplaciónde estasobras(Silos y
Sinovas),a lasque,con unaseguridadcasi plenasobreel momentode su realización,venimosa dataríasentorno a
finesdel siglo XIV y principios delsigloXV”.
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espada,mientras se protege,frontalmente,con un escudo redondoquesujetacon la izquierda.
Sobresu cabezalleva un bonete grisáceo que deja a lavista, partede su melenarojiza. El
joven luchadorque se sitúa a laderecha,se orienta hacia laizquierday estáen posiciónde
movimientocon su pierna derechaavanzada.Viste unajaquetagrisácea de estrechasmangas
y unascalzasde distintoscolores, la derecha blancay la izquierdagranate.Con su mano
diestrasujetauna largaespada quela mantiene ala altura de la pierna desu enemigo,mien-
tras se protegecon un escudoredondoque sujeta con laizquierda. Sobresu cabezalleva un
bonetegrisáceo.
4. Una garzaorientadahaciala izquierda,se sitúaacontinuación[il.791]. Se apoyasobresu
largapata rojaizquierda, mientrasflexiona la derecha.Su cuerposecubrecon un abundante
plumaje blancoy rojizo; tiene una largacolay sus alas están cerradasjunto a su cuerpo.De
su larguisimocuello partesu cabeza,con su ojo izquierdoabierto,un pico rojo y una cresta
blanca.
5. En el quinto arquillo, sobre fondorojo, se localizan dos hombresdesnudosque luchan
cuerpo a cuerpo [il.792].El situado ala izquierda mantiene su pierna derechaavanzada,y con
su brazo agarrala muñecaizquierdade su contrincante,y su brazoizquierdo lo apoya en el
hombro derecho de suenemigo.El adversario mantienesu piernaderecha, igualmenteavan-
zaday con su mano agarrael codo derechode su enemigo,mientrassu brazoizquierdoha
sido inmovilizado. Ambos personajesmantienensu torso desnudoen los que se señalan las
costillas,el pechoy el ombligo y unoscalzonescubrensuspanesmáspúdicas.Esta escenaes
parecidaa la que adorna una tablade la techumbre dela catedralde Teruel que, actualmente,
forma partede la colecciónMyronTaylor de NuevaYork. En estecasolas figurasno luchan,
sino másbien, se estánabrazando,e igualmente estándesnudas.Lo problemáticode estaes-
cena, señalaSantiago Sebastián,esque unade las figuras es unclérigo pueslleva una coro-
nilla, por lo que se podríainterpretarcomouna sátiraanticlerical2025.La escenaburgalesaque
aquí presentamos tiene similitudesaunquetambién se diferenciade la turolense.
6. Un monjecon tonsura,arrodilladoy orientadohaciala izquierda,observaa los luchadores
anteriores[ils.792-793 y968]. En su rostro se observa unaincipientebarbanegra. Visteun
largohábito marróny se apoyasobreunaesterillade flores. Con ambasmanoslleva unalar-
gacanela blancaen dondese puede leeren letras góticasVELASCOMS (Velasco).Lástima
queno sepamosde quiense trata estepersonaje,seguramentede la familia Fernándezde Ve-
lasco.
7. A continuación,se localiza una garza que se orientahacia la derecha [il.794].Se apoya
sobresusdospatasnegrasy estáen posiciónde movimientocon supataizquierdaavanzada.
Su plumaje esde tonalidad blanca; tieneun largocuello y una cabezaque terminaen un pico
negropronunciado.
8. Un centauro corre velozmente hacia laderecha[il.794]. Desdesuspatashasta la cintura su
cuerpo correspondeal de un caballo blanco.Tiene rabo y se apoya sobresus patas traseras,
mientras levantalas delanteras.A partir de sucintura, su cuerpo setransformaen humanoy
corresponde alde un hombreque viste jaquetaroja. Conambasmanos sujeta un arcocon el
que se disponea lanzaruna flecha haciael cervatillo que adornael arquillo siguiente. Sobre
su cabezalleva una coronareal, que dejaasomarsu melena morenaque se llega a unificar
con su bigotey barba.
9. Un cervatillo huye,apresuradamentehacia la derecha, es decir, haciael lado contrario del
centauro [il.794].Se apoya sobre sus patastraseras,mientraslevantalas delanteras. En su
lomo derecho traserolleva clavada una flechaque, con anterioridad, ha debidode lanzar el

2025 SebastianLópez(1959).p.222-223y lám.IIL
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centauro. El lomo del animalestápolicromadoen tono marrón, tieneun largo cuello del
quepartesu cabeza queterminaenunosestilizadosy blancoscuernos,y en un morropro-
nunciado, que se ve aplastadoporel arquillo mixtilineoque enmarcala escena. El cervatillo
es parecido aldescritoen la tabla31a [il.753] del faldónizquierdode estamismaarmadura.
En aquellaocasión,trepabaporel lateralderechode la tabla,puesle veniapersiguiendoun
salvaje.
10. En el interiordel arquillo siguiente,tiene lugarla capturade un asno [il.795].El animal se
orienta hacia la izquierday estádesparramadocon suspatasdelanterasabiertasde par en par.
Su lomo esde color grisáceoy su cabeza terminaen un morro pronunciadodel que parteuna
lenguaroja. Encima, se sitúaun leónqueacabade capturaral asno consuspatasdelanteras,y
con susgarrasdespedazasu lomo. Le muerde,ferozmente,sele ve brotarla sangre.
II. Un dragón aladose orienta haciala izquierda [il.795].Es de tonalidadmarrón,mantiene
su pataderechaavanzada,que terminan engarras,sus alasabiertas,unoscuernecilloslargos
y su bocaque deja asomarsusdientecillosy unalargalenguaroja.
12. Una mujer, que se orienta hacia laizquierda,se sitúade rodillas [il.796]. Viste una saya
grisáceay una túnicaroja. Mantiene su brazo derecho estiradoy con su manoseñalahaciael
dragón quetiene delantey con la izquierda sujetaunalargapalma. Sobresu cabezalleva una
coronaque deja asomarsu cortamelenarojiza. El dragónapenas seobserva,se confundecon
el color azuloscurodel fondo, mantiene su boca abiertade la que asomanunos dientecillos
blancosy una larga lenguaroja.
13. Una escenade cortejoy amor entre dos jóvenes se sitúa a continuación [il.797]. Sobreun
pequeñomontículose sientaunaparejade enamorados.A la izquierdase sitúauna damaque
viste unaelegantehopagrisácea,de anchisimasmangasquedejan versu forro de piel blanca,
de escoteredondo,quese ciñeen su cinturacon un cinturónnegro,y se adornacon florecillas
blancas, que recuerda alas sayasde las mujeresdel alfarje de Silos. Lleva una garlandasobre
su cabeza, debajode la cual asomasu cortamelenarojiza, y en su cuello lleva un collar de
perlas.Extiendesu mano izquierdahaciael caballero,con la quele ofreceun anillo. El joven
se localizaenfrente,y está desproporcionado respecto a ladama,pues esmásmenudo,más
bajito. Viste unajaquetagranate,de estrechas mangasy unascalzasde distintoscolores, la
derecha blancay la izquierda grisácea.Su pierna derecha la cruzaporencimade la izquierda,
y con su mano derechase dispone recogerel anillo que la mujer le ofrece. Sobresu cabeza
lleva un bonetequedeja asomarsu cortamelenarojiza.
14. Otraparejade enamorados adornael arquillo siguiente[il.797]. En estecaso,se sitúande
pie y la mujervuelvea situarse ala izquierda.Viste una largahoparoja abotonaday adorna-
da con florecillasblancas.Es de anchasmangas que la caende formaexageradaa laaltura de
sus muñecasy dejan asomaren sus bordesel forro de piel blanca.Con su mano izquierda
ofrece un anillo al caballero. Sobresu cabeza lleva unatocablanca que deja asomarpartede
su melenarojiza, y su cuello vuelve adornarsecon un collar de perlas.En estecaso,el joven
estáproporcionadorespecto a ladama,pues ellaha disminuidode tamañoen relacióncon el
caso anterior. Viste una elegantejaquetaazul oscura,adornadacon florecillasrojas y unas
calzasde distintoscolores,la derecha rojay la izquierdablanca.Estáen posiciónde movi-
mientocon su pierna derecha avanzaday su manoderechala apoya sobreel hombroizquier-
do de la mujer, mientras le agarra sumanocon la izquierda.Sobresu cabezalleva un bonete
granate delmismo modeloqueel del joven anterior.
15. Un jovencaballero captura aun dragónen el arquillo siguiente[il.798]. Viste unajaqueta
grisácea ceñida a la cinturacon un cinturónnegro y unas calzas de distintoscolores, la dere-
cha rojay la izquierdablanca.Con su manoderecha alzada lleva unalanzay con la izquierda
seprotegecon un escudo,sobreel que apoyasu cabeza.Estáen posiciónde movimientocon
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su pierna derechaavanzada,al mismo tiempoque clava la lanzaen el ala izquierdadel dra-
gón. El animal sedibuja de espaldasy esde tonalidad marrónoscura.Está heridoen una de
sus alas,abre su boca,de la que se asomansusdientecillosblancos y de laque partenllamas
de fuego. Se está perdiendo.
16. En el arquillo siguiente,se localizandos animales fantásticos afrontados [il.798). Elde la
izquierda es de tonalidad rojay seapoyasobre dos patasde ave,su cuerpo secubrecon un
abundante plumajey terminaen una cabezade dragón con pequeñasorejas.Mantiene abierta
suboca,de la que se asoman unosdientecillosblancosy unalargalenguaroja. A la derecha,
se sitúauna arpía que contemplaal animal anterior. Es de tonalidad verdeclara, se apoya
sobresus dospatas, tieneun largorabo, susalas abiertasy estira su cuellohaciael rostro de
la fiera. Sucabezaesfemeninay lleva unacortamelenarubia.
17. Dos avesafrontadas sesitúana continuación [il.799]. Una se orientahaciala izquierda,la
otra hacia la derechay ambas unensus picos anteun tallo con flores central.Estánpolicro-
madasen tono marrón,se levantan sobresusdos patasy tiene una largacola.
18. Una mujer que seorienta hacia la izquierda se sitúa a continuación [il.799].Viste una
saya grisáceay unalargatúnica roja, debajode la cual asomanlas puntas desuszapatosne-
gros. Extiendesu brazo derecho hacia delantey en sumano llevaun cáliz, y con laizquierda,
a la altura desu cintura,una larga palmaquecaepordetrás.Sobresu cabeza lleva una corona
que deja asomarsu cortamelena morena.
19. A continuación, se sitúa una garza blancaque caminahacia la derechacon su pataiz-
quierda avanzada [il.800].Mantienesu aladerechagrisáceacerradajunto a su cuerpo,y de su
largocuellopartesu cabeza,con su ojo derechoabiertoy un pico negropronunciado.
20. Otragarzase sitúa a continuación¡31.800]. Es de tonalidad rojay se orientahacia la iz-
quierda, mirando a laanterior. Mantienesu pataderechaavanzada,su ala cerrada,su larga
colaestirada,su cuello alzadoy su cabeza terminaen un pico negropronunciado.
21. La figura que adornaba el arquillosiguientese ha perdido [ils.80ly 969]. Todavía seob-
servanlas piernasy el torso desnudo deun varónquecaminahacia la derecha.
22. A continuación,se sitúaun animal quecamina hacia la izquierda [ils.801y 969]. Se apo-
ya sobresuscuatropatasy su lomo de tonalidad ocrey su largo rabo nos recuerdaal de un
caballo;sin embargo,su cuelloes desmesuradamentelargoy sucabezapeluda termina en un
pico rojo pronunciado.Lleva enroscadaunalargacapa roja sobresu lomo, y con su picosu-
jeta una larga cartelablanca, en la que en letras góticas negras sepuede leer 501-
DRO:ADABOPSA (Soyyo Adabopsa). Nosha sido imposibleaveriguar la identidadde este
personaje.
23. La figura delarquillo siguiente seha perdido. Unicamente se observa la siluetade una
figura humanaen lamadera.Seorientabahacia la derecha,y con unade sus manossujetaba
unaanillo. Seconserva esteobjeto y las plantas que componenel fondo de esta escenaprácti-
camentedesaparecida.
24. Un monje coristacon tonsura se orientahacia la izquierda,mirando a la figura anterior
¡315.802-803y 970).Debemosrelacionarlocon el otro monjetambiéncoristarepresentadoen
estamismaarmadura,concretamenteen el alfardón 44a [il.758]del faldónizquierdo.En este
caso,los cuernos partende sus orejasy no los lleva sobrela cabezacomo elmonje anterior.
Viste un largohábito negroy no blancoque le cubredesdeel cuello hastalos pies. Con su
mano izquierda alzadasujeta,porla punta, un tercercuernoy con su mano derecha a la altura
de su cintura,lleva una cartelacon letras: 1 M O G B L L L L, que debencorrespondera una
canción,puessetratade un monje corista.
25. En el arquillo siguiente,se representael busto de un hombreque se orientahacia la iz-
quierda[il.803]. Por primera vezen estaarmadura,vemosdibujadoúnicamenteel busto de
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un personaje,pueslo normal es dibujarlas figurasenteras.Viste brial rojo de anchas mangas
y un sombreropuntiagudodel mismocolor, debajodel cual asomauna cortamelena morena.
Extiende su brazo derecho hacia delantey con su mano,de la queparteunosfinos y estiliza-
dos dedos, señala almonjeanterior.
26. La figura del arquillo siguienteseha perdido.
27. Un busto de otro personajeque se orientahacia la izquierda, se sitúa a continuación
[il.804]. Se tratade un hombre barbudoque mira hacia la figura anterior. Viste un elegante
brial rojo, que deja ver ensusbordesel forro de piel blanca,adornadacon manchassalpica-
das negras,debajodel cual asoma unajaquetadel mismo color. Susbrazos semantienen
junto a su cuerpoy su rostro,completamentede perfil, deja ver sumelenamorenaque seun¡-
ficacon el bigotey unalarga barbadel mismocolor.
28. Una damade rodillas y hacia la izquierdaadornael arquillo siguiente¡31.805]. Viste una
largasaya azulclara, abotonaday de anchasmangas.Extiendesu brazo derecho,en cuya
mano llevaun cáliz que agarra por lapeana,y la izquierdala mantiene a la alturade su cintu-
ra. Una larga melena morenala caepordetrás.Se estáperdiendo.
29. A continuación, se sitúauna mujeren posiciónfrontal, aunque girasu rostrohaciala iz-
quierda [il.805).Viste una largahopagranate,de anchasmangasque la caen de formaexage-
radaa la alturade sus muñecas,quedejan ala vistasu forro de piel blanca.Mantienesusbra-
zosextendidos,uno a cadalado, y una larga melenarojiza caede forma trenzada porsu es-
palda.
30. En el arquillo siguiente,se sitúaun salvaje que caminahacia la derechacon su pierna
izquierda avanzada [ils.806-807]Tiene suspies descalzos, a partirde los cualessu cuerpose
cubre conun intensovello marrón.Con su manoderechaa la alturadel pecho,lleva unama-
za que apoya sobresu hombro. Su rostrose dibuja de perfil y en él sesubrayasu narizpun-
tiaguda, su ojo y ceja derecha en trazonegroy su moflete colorado.Sedisponeinclinado ha~
ciadelantey ligeramente depuntillas, estácaminando.
31. Un camello se orientahacia la izquierda,donde estáel salvaje¡31.807].Seapoyasobresus
cuatro patasy su cuerpose dibuja muy contraído.Es de tonalidad marrón oscuray tiene una
enormejorobaen su lomo. De su cuello,partesu cabezaque miraal espectadory quetermina
en su extremo inferiorcon el vello caídoen forma puntiaguda,y en el superiorcon dospe-
queñasorejas.El animal estásonriendoy deja ala vista su bocarisueña.Quien lo dibujase,
estáclaro, que nunca había vistoun camello.
32. Un jinetecorre velozmentehacia la izquierda,esdecir, haciael camello¡31.807]. El caba-
lío esde tonalidadblanca,se apoya sobresusdos patas traseras,mientraslevantalas delante-
ras. Sobresu lomo lleva atadauna silla de montar en la que se sientaun jovenjinete, que
viste unajaquetaroja ceñida a la cinturacon un cinturón negroy unascalzasocres.Introduce
su pie izquierdoen el estriboy con su manoderechalleva unalanza.Unacortamelenarojiza
cubresu cabeza.Estejinetepersiguey sedisponea cazaral camelloanterior.
33. A continuación,se sitúaun monje con tonsuraque se orientahacia la derecha [il.808].
Viste un largohábito negro.Con su manoderecha,a la altura desu pecho,bendice,y con la
izquierda,en sucintura, lleva un libro. Sobresucabezatieneun nimbo y podría tratarsede un
benedictino,porel color de su hábito negro.
34. Unjinete corre velozmente hacia laizquierda,es decir,haciael santoanterior [ilSOS].El
caballo responde aun modelo distintoal descritoen otras ocasionesen estamismaarmadura,
e incluso alos representadosen el alfarjede Silos. Setratade un caballode tonalidadmarrón,
cuyas proporcionessonenormes.Sevuelve apoyar sobresus patas traseras,mientrasmantie-
ne levantadaslas delanteras.En su lomo lleva atadauna silla, en la que se sientaun joven
jinete. Viste una jaqueta marróny unascalzasblancaspuntiagudas,e introducesu pie iz-
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quierdo en elestribo. Lleva unacortamelena rojay su brazo derechoalzado,en cuya mano
sujeta unalanzay con la izquierda agarralas bridas del caballo. Estejinete se inclina hacia
delantey flexiona levementesu cabeza,su movimiento resultanevidente.Estas dos últimas
figuras constituyen una escenade martirio, el santobendicemientras espera la llegadadel
jinete quecon su lanza galopa paramatarlo.
35. Dos gladiadores sesitúana continuación [il.809]. El primero deellos, se orientahacia la
derechacon su pierna izquierda avanzaday su pie derechode puntillas. Viste una jaqueta
blanca de rayas verticales azules,de estrechasmangas,que se ciñeen su cintura; unascalzas
de distintoscolores, la derecha blancay la izquierda marróny unos zapatos,el derechognsa-
ceoy el izquierdo blanco.Mantienesu brazo derechoalzado,en cuya mano lleva una espada
que se llegaa salir del marco creadoporel arco,y con la izquierda seprotegecon un escudo
triangular.
36. Sucontrincante,se sitúafrontalmente,mirando alespectador.Viste jaquetaroja, deestre-
chasmangas,que seciñe en su cintura conun cinturónnegro,y unascalzas,la derechama-
rrón y la izquierdablanca.Sobresu cabezalleva una malla guerreramarrónque se prolonga
porel cuello. Mantienesusmanosjuntasa la altura de supechoy las piernascruzadasy lige-
ramenteflexionadas.Estápidiendoclemenciaal guerreroanterior.
37. A continuación,un joven atacaa un dragón alado [il.810].El animal es de tonalidadma-
rrón y se sitúa a laizquierda.Se apoyasobresus dos patasqueterminanen garras,mantiene
sus alas grisáceas abiertasy gira su largo cuello hacia atrás.Su cabezaes monstruosay ter-
mina en dos cuernecillosmarronespuntiagudos.Mantienesu boca abiertade la que asoman
sus dientecillosblancosy una largalenguaroja. Esteanimal es heridoen su largocuello por
un joven, que viste unajaquetagrisáceade estrechasmangasy unascalzasde distintoscolo-
res, la derecha negray la izquierdablanca.Está en posición de movimiento con su pierna
izquierdaavanzada.Con ambas manoslleva unalanzaque clava en el cuello del dragón.De
la lenguadel animalpartenllamasde fuegoque queman el rostrodel joven.
38. Una mujer desnuday flexionada hacia la derechase sitúa a continuación [ilSí1]. Seapo-
ya sobre su pierna derecha doblada, almismo tiempo que extiendela izquierdahaciaatrásy
adelantasu brazoderecho,con la palmade su manoabierta.Una largamelenarojiza que se
recogede forma trenzada lacae porla espalda.Su rostrose dibuja de perfil, en el que sedi-
buja su narizpronunciada,suojo y cejaderechay su bocaen trazonegro.
39. Una garzablancacamina hacia lajoven anterior [ilSí 1]. Mantiene sus alas cerradas,y
levanta primero,y agachadespués su largocuello, del quepartesu cabezaque terminaen un
pico negropronunciadoy abierto,al igual quesu ojo izquierdo.
40. A continuación,se sitúaun dragónque caminahacia la derecha [il.812].Se apoya sobre
sus dos patas que terminan enganas,mantienesu largo rabo enroscadoy sus alas y boca
abierta.
41. Un centauro corre velozmentehacia el dragón [il.812]. Su lomoy patas blancascorres-
ponden a uncervatillo, que seapoyaen sus patastraserasque terminanen garras,mientras
levantalas delanteras.A partir de la cinturasu cuerpo perteneceal de un joven quevisteja-
quetaroja de mangasestrechas.Con su manoderechaalza una lanza, que irá destinada al
dragónanterior.Seestá perdiendo.
42. Una encantadoradoncella,que apenasseconserva,se localiza a continuación[ils.813y
971]. Sedispone frontalmente, aunquemira haciala izquierda.Viste una largasaya,de anchas
mangas,quese ciñeen su cinturacon un cinturón negro. Extiendeambosbrazosuno a caday
en sumanoderechalleva unacartelaen la quesepuedeleerAW:MARIA (Ave Maria).
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43. En los dosarquillos siguientesserepresentala Anunciación [ils.814y 972]. Un ángelse
arrodilla hacia laderecha.Viste un largohábito blanco,un boneterojo y su rostrose dirige
haciala figurasiguiente.Extiendesu manoizquierdahaciadelantey con la derechalleva una

2026
cartelaque diceAVE:MARIA:DGRAT (Ave María de Gratia)
44. La Virgen Maria se sitúa acontinuación.Estásentaday viste un elegante brialrojo, que
en susbordes deja versu forro de piel blanca.Sobresu cabezalleva un nimbo doradoy está
escuchandoal ángel anteriormentedescrito.Se estáperdiendo.
45. En el arquillo siguiente,un personaje diabólico,cuyo rostro estáconstituidopor una cala-
vera se sitúafrontalmente,aunquegira su rostrohacia la derecha [ils.814-815].Viste una
larga sayagranate,de anchas mangas,que le cubrepor encimade la cabezahastalos pies,
con susbrazos extendidosen cruz.
46. Un joven, prácticamentedesaparecido,caminahaciael personaje anterior [ilSí5]. Viste
jaquetaroja, de anchas mangas,que seciñeen su cinturacon un cinturónnegro y unascalzas
ocres.Mantiene ambos brazos extendidosy una cortamelenarojiza cubresu cabeza.
47. Una damade rodillas sobreunaesterillade flores, que se orientahacia la derecha,adorna
el arquillo siguiente¡31.816]. Viste unalargasayaroja abotonada,de anchas mangasy escote
redondo,debajode la cual asomaotro tejido grisáceo.Sobresu cabezalleva unagarlandaque
terminaen forma puntiaguda, debajode la cual asomaunatocamarrón quedejasu rostrolibre
y su cuello quese adornacon un collar. Conambasmanos,a la alturade su pecho,sujetauna
largacartelablanca,queen grandesletrasgóticas negrasse leeDONA TERESA (DoñaTere-
sa). Lamentamosnuestraignoranciarespectoaestaseñora,quedebeformar parejacon el per-
sonajequerellenael arquillo 59 [ils.822y 974] de este mismoalicer, en cuyacartelaleemos
PEROAS MARO (PedroGonzálezel Mayor). La historia de Sinovas,de su iglesia de San
Millán y de estaarmaduradebeestarvinculada,de algunaforma, a estos personajes.
48. Un jovencazador se sitúa acontinuación[ils.817y 973]. Caminahacia laderechacon su
pierna izquierdaavanzada,y viste unajaquetagrisácea,de estrechasmangas,y unascalzas
blancas.Con su mano derechaalzadalleva una lanza y con la izquierdase protegecon un
escudotriangular.
49. Una arpíacaminahacia laizquierda,dondeestáel joven cazador [ils.817y 973]. Se apo-
ya sobresusdos patas que terminanen garras,esde tonalidadroja, tiene su largo raboenros-
cado,susalasabiertasy de su largocuello partesu cabeza,en la que sedibuja su ojo, cejay
moflete izquierdo, su nariz pronunciaday su boca abierta,de la que parteuna lengua roja
alargada,con laquehace burlaal jovencazador.

202750. En la escenasiguiente,serepresentaAdány Eva en el Paraíso despuésde haberpeca-
do, pues se tapancon una hojade parra [ils.817y 973].A la izquierda se sitúaAdán, desnudo
con su pierna izquierdaavanzada.Con su manoderecha,sujetauna hoja conla que se cubre
sus partesmáspúdicasy con la izquierda,su pecho.Sobresu cabezalleva unacortamelena
morenay su rostrode tres cuartos mira haciaEva. Al lado de Adán, y entrelos dosperso-
najes,se sitúa el árbolde la vida lleno de frutosy en cuyo tronco está enroscadaunaserpiente
que mira haciaEva y con su boca la ofrece un pequeño frutoredondoy colorado.Ella man-

2026GarcíaNieto(1958), p.24: “... Gabriel saludadory Maríaoidora...Ave Maria,GratiaPlena”.
2027 Abad Zapateroy Ananz Arranz (1989), p.l32: “En su parte inferior, se representa dentrode un axco

mixtilineo laescenadeAdány Eva,trascometerel pecadooriginal, ya quesetapanelcuerpocon unahojadeparra.
Esunaconcepción clásicadel tema.La serpienteenroscadaal áitol, afrontaa lasdos figuras.A laderechacolocael
artistaaEva ya laizquierdaaAdán. Aparecentemas recogidosanteriormenteenlas Cántigas.U guerra,los torneos
y las actitudesamorosas,son escenas llenasde movimiento. Tambiénse representananimales:una cigílefia, un
macho cabrío,un aveconorejas,quizás ungrifo alado;dosperrosen luchaconun animalsuperior,un hombreen
actitud dedegollaraun cuadrúpedo...”.
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tiene su pie derechoavanzadoy se cubresuspartesmáspúdicascon unahoja, que sujeta en
su manoizquierda,y con la derecha,su pecho.Sobre sucabezalleva una larga melenamore-
naque caeporsu espalday con su rostrode trescuartos,mira aAdán.
51. A continuación,se localiza un ángelquese orienta hacia laizquierda,mirando a la escena
anterior [il.818]. Visteun largohábito rojo que se ciñeen su cintura conun cinturón. Porde-
trás,asomansusgrandes alasabiertas.Con su manoizquierdasujeta una balanza,en la que,
en cadacestase localizael busto de un personaje, que va colocandoun demonietealado. El
animal esde pequeñas proporcionesy se sitúa en el extremo derechodel arquillo. Camina
consu pataderechaavanzadahaciael segundo cesto de labalanza,en el queacabade situar a
un individuo. Tienesusalas abiertasy unos pequeños cuernecillos blancos parten desu cabe-
za. El ángel mantienesu brazo derechoalzado y con su mano sujeta una lanzaque apunta
haciael individuo que se sitúaenel interior del segundocesto,mientrassu rostro está ausente
y contemplala escenaanterior.
52. En el arquillo siguiente,un jovencaptura aun dragón [iI.818]. En el extremoizquierdo,un
joven caminahacia la derecha.Viste jaquetagrisácea adornadacon rayasnegrasverticalesy
unascalzas blancas puntiagudas.Mantienesu brazoderecho alzadoy en sumanosujetauna
lanzaqueintroduceen la bocadel dragón,mientrasse protegecon un escudoque sujetacon la
izquierda.Un cascoguerrerocubre su cabezaquese prolonga porel cuello y deja libre suros-
tro. El animal esde grandesproporcionesy se orientahacia la derecha.Ocupatodo el ancho
del espaciocreado porel arco, es de tonalidadmarróny se levantasobresusdos cortas patas
queterminanen ferocesgarras;tieneun largoraboenroscadoy susalasabiertas.Gira sulargo
cuello haciaatrás,y al abrir laboca,el jovenle introducesulanza,brotandolela sangre.
53. Una damaque se orientahacia la derechaadomael arquillo siguiente[il.819]. Viste una
sayagrisáceay una largatúnicagranate.En su manoizquierdalleva una torre blancade tres
almenasy en laderecha,una larga palmaque apoya sobresu hombro. Sobresu cabezalleva
una coronaque deja asomar sucortamelenarojiza.
54. En el arquillo siguiente,se sitúael busto de un personajebarbudo,quese orientahaciala
derechay viste una prenda marrón oscura [il.820].Con su mano izquierda sujetaun libro
abierto,mientrasque con la derecha,y uno de sus estilizadosy finos dedos,señalahacia la
escenasiguiente,quequizáseste leyendoen el texto. Sobresu cabezalleva un turbantema-
rrón que cuelgapordelantey por detrás,del que se asomasu cortamelena grisáceaque se
llegaa unificar conel bigotey largabarbabifurcada.Surostroserepresentade tres cuartosy
en él seobservanambosojos, cejasy narizpronunciadaen trazonegroy suslabiosrojos.
55. A continuación,hay un ángel arrodilladoy orientadohacia la derecha [il.820]. Visteun
largo hábito blancoy por detrásasomansus alasabiertas.Una cortamelena rubia cubresu
cabeza, encimade la cual llevaun nimbo, y su rostro juvenil se representa de tres cuartos,en
el que seobservanambosojos, cejasy narizpronunciadaen trazonegro y su moflete derecho
y bocaroja. Conambasmanostira de tres cuerdas blancas que terminanen un botafumeiro.
56. Santa Catalina se sitúaen el arquillo siguiente¡31.820].Viste unalargasayagrisáceaabo-
tonaday una túnicagranate,adornadacon florecillas rojas. Sobresu cabezalleva una corona
que dejaasomarsu melenarubia y por encima lleva un nimbo rojizo. Con su manoderecha

2alzada,a la alturade supecho,sujeta la ruedade sumartirio ~ atributo quetambíenserepre-
sentaen Silos. En sumanoizquierdalleva unaespadaqueclavaen la bocade un rey, quecae
fallecido asus pies. Viste unajaquetadel mismotejido que la túnicade la santa,en cuyo cue-
llo se observaunapiel blancay unascalzas,la izquierda blancay la derecharojiza. Sobresu
cabeza,quela inclinalevementehaciaarriba,lleva una coronaquedejaasomarsucortamele-

2028 Vorágine(cd.1982), TU.pp.765-774.
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na grisáceaque sellega a unificar con subigotey larga barbabifurcada.Al abrir la boca,la
santale introducela espada, queél intentaagarrarcon sumanoizquierdasin poderevitarlo.
57. Un ángel,parecidoal descrito enel arquillo 55 [11.820], serepresentaarrodilladocon un
botafumeiro [il.821].Seorienta hacia la izquierday contempla laacciónefectuadaporSanta
Catalina, almismo tiempo que concluyeestaescena.Se arrodilla sobre su pierna derechay
mantiene laizquierdaestiradahacia atrás. Visteun largo hábito blanco,por detrásdel cual,
asomansus alas rojasabiertas.Con su mano derecha,tira de tres cuerdasdel botafumeiro,
mientras la izquierda ladejacaer a la alturade su cintura y con uno de sus dedosseñalaa la
escenaanterior.Unacortamelena rubiacubresu cabezay encimade ella lleva un nimbo.
58. A continuación,se sitúael busto de un personaje barbudoque se orientahaciala izquier-
da, contemplando la escenade la santa [il.821].Viste una prenda grisáceay sobre sucabeza
lleva un bonetemarrón que se retuercehacia atrás,debajodel cual asomasu largamelena
castañaclara, que seunifica con su largobigote y barbabifurcada.Con su manoderechasu-
jeta una cartelaque dice: JANE EL:PROFETA (Juanel Profeta),y con un estilizadoy fino
dedode su manoizquierda señalahaciaarriba, indicandoque la acción quecontemplaesde
procedenciadivina.
59. Un hombre,arrodillado sobre una esterilla deflores, se orientahacia la derechaen el ar-
quillo siguiente[ils.822 y 974]. Viste un largo brial grisáceo,que deja asomar unos zapatos
negros,y lleva un turbante blanco sobresu cabeza.Con ambas manos,a la alturade su pecho,
lleva una cartelaque dice: PERO AS MARO (PedroGonzálezel Mayor)2029.Ya reíaciona-
moseste personajecon aquella DOÑATERESA del arquillo 47 [il.8 16] de estemismo alicer.
Ambosdebenformarparejay debenestarrelacionadosdirectamentecon estaarmadura.
60. A continuación, selocalizandos santosque estándialogando[il.823]. El situadoa la iz-
quierda,esun monjecon tonsuray nimbo, que visteun largohábitonegro y quecon sumano
izquierda sujetaun libro, a la altura desu pecho,mientrasquecon un dedo de su manodere-
chalo señalay se comunica con la santaque se localizaenfrente.La santase orientahacia la
izquierday escuchaal monjebenedictino, porel color negrode suhábito. Viste una sayagri-
sáceay un largo brial rojo. Con su manoderechaseñalahaciael libro y con la izquierdasu-
jetaunapalma.Sobresu cabezalleva unatocablancay porencimaun nimbo.
61. A continuación,se representa aSantiagomatamoros que se dirige velozmentesobresu
caballohacia la derecha, mientraspisoteacabezasy manosmoras [ils.823-824]. Elcaballo,
como en la mayoríade las ocasiones,vuelve a ser blanco, seapoyasobresus patastraseras,
mientraslevantalas delanteras.Sobre su lomose sientael jinetequeva vestidocon una larga
túnica roja eintroduce su pie derechodescalzoen el estribo. Sobresu cabezalleva un som-
brero marrón,adornadocon unapequeña conchablanca.Mantiene su brazo derechoalzado,
en cuya manolleva una largaespada,y con la izquierdasujetalas bridasdel caballoy lleva
un estandarte blanco, adornado con la cruz roja de la Ordende Santiago.Debajode las patas
del caballo selocalizancabezas humanascubiertasporturbantes blancosy manosaisladasde
la quebrotasangre.
62. Unjinete huye apresuradamentedel santoquele persiguepordetrás.El caballoesblanco
y repite lamismaposturaquelos anteriores. Sobresu lomo se sientaun joven jineteque hu-
ye, velozmente anteel peligro quele acecha.

Algún arquillo más,adorna el alicer inferiorde estaarmadura,peroun retablobarroco
situadoen el muro lateralizquierdode la navede la iglesia, imposibilita la visión del mismo.

2029 Segúndon FaustinoMenéndezPidal.
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e)- Solera[ils.825-826 y fig 180]

La estrechafranja con laquetermina,en su extremoinferior, la armadurade Sinovas,
sevuelvea decorarcon medallonesy canelas. Unas cartelas seadornan,sobre fondoazul
oscuroy al igual que enel alicer superior,con florecillas blancasy pétalos blancosy rojos
dispuestosal azar. Otras,en cambio,sobre fondorojo, seadornancon retículasgeométricas
originadasporhojasde roble, en cuyo espacio internollevan florecillas. Los medallones,so-
bre fondorojo, se adornan conbustosde personajesdispuestosde tres cuartos.Son bustos
femeninoso masculinos,en los quese representanambosojos, cejas,nariz, unade lasorejas
en trazonegro,y la bocay el cabello anaranjado.Todos ellos se caracterizan porteneruna
nariz pronunciada.Los espacios libres serellenan,sobre fondorojo o verde, y al igual que en
el almarvatey enel alicersuperior,con motivos vegetales esquemáticoso cuadriculasque se
originana partir del crucede líneas blancas.

66.1.1.6Canecillosy vigas tirantes[ils.827-830y fig 180]

A lo largo de estaarmadura,sesucedencinco paresde vigas tirantes, ademásde una
localizadaen cadaextremo[fig. 180]. Se adornanen tresde sus caras:en unade ellas,seconti-
núan los motivos decorativosdel alicer superior,basadosen medallonesy cartelas,que se
adornancon motivos vegetalesy geométricosqueoriginanretículas.Ensu cara opuestallevan
cintas que originanalfardonesunidos por lazos entrecruzados,y sus papos,que respondena
dos modelos,estánricamenteornamentados.Unos, seadornancon alfardones,en cuyocentro
llevanpequeñasruedasde radios curvos,y serellenancon retículas geométricas originadaspor
mediaslunas o, sobrefondo azul oscuro, con florecillas blancasy pétalosrojos dispuestosal
azar, o con hojasde roble azulesunidas por tallos zigzagueantesdel mismo color. Otros, lle-
van medallones estrelladosde ochopuntasqueunenlas distintascartelaso alfardones.

Apeanen canecillosde tres lóbulosy medio, adornadosen su frontal con líneaspoli-
cromadas2030y en su perfil con un saetinode eslabonesblancoscon un punto central rojo, y
sobre fondo azul oscuro, florecillas blancasy pétalosrojos dispuestosal azar.En la tocadura
o moldura que se sitúa encimade ellos, secontinúanlos motivos decorativosdel arjeute, es
decir, acicatesrojos y negros sobre fondo blancoen la hilera superiory una cuerdao soga
doradaen la inferior. La moldura que se sitúa debajode éstos canecillos seadorna,sobrefon-
do rojo, con rostroshumanoscircunscritosen una circunferencia,en las que sedibujan los
ojos,cejasy narizen trazonegroy la bocay los mofletesse coloreanderojo203’ [ils.792-793,
796, 799, 813, 816,819 y 822]. Estosrostroshumanos,ademásde en Sinovas,los vemos
representadosen las circunferencias centrales delos alfardonesde la tablazóny en el extremo
inferior de los canecillosde dos lóbulos y medio de la armaduramixta de parhileray lima-
bordónde las galerías estey surdel claustrode SanJuan de Castrojeriz [ils.228y 238], en las
tabicas del alfarjedel sotocorode la iglesiade San Pedro deTejadaen Puentearenas [ils.435-
436] y en las circunferencias delos paposde las jácenasdel alfaije del sotocorode la iglesia
de Barriusode Villasandino [il.894].

2030 Una línea gruesaroja, dos finas amarillas,dosgniesasnegras,dostinas rojasy dos del colornaturalde la
maderaenlosextremos.

2031 AbadZapateroy AnanzArxanz (1989),p.128: “En las zapatassedibujanel sol y lalunaconexquisitogusto
y sentidodelacomposición’.
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Conclusiones

Unavezdescritala armadurade pary nudillo de la iglesiade SanNicolásde Bari de Si-
novas[ils.739-830, 920-922y 963-974y figs.179-181] establecemoslas siguientes reflexiones:

Las hojasdisimétricas tandesarrolladasen los alfarjesdel claustrobajodel monasteriode
SantoDomingo deSilos, también empleadasen estaarmaduraaunque,exclusivamentecomo
relleno de las tablas,cedensu protagonismoa unas florecillasde tres pétalos blancosque,
también veíamos enSilos, aunque menosdifundidas.En estaarmadura,dichasflorecillas,
que recuerdan alas queadornan la puertade maderaataujeradade la Salade la Poridadde la
Torre de SantaMaria, actualmente enel museode Burgos [ils.187 y 189], alcanzanunagran
difusión y convivenconotra flora originadapor hojasde roble.
2.- Convivenen estaarmadurados saetinosdiferentes:eslabonesblancoscon un punto cen-
tral rojo, sumamente desarrolladoen Silos, y puntosnegrosdispuestosen serie unidos por
unalínearoja.
3.- Acicatesrojos y negros, aligual queen Silos, adornanel arjeutede estaarmadura.
4.- Un fragmentode su almizate,se adorna con decoracióngeométricade lazoy una piñade
mocárabes[ils.740 y 921], ornamentaciónque sedifundió en el siglo XV, y que debemos
relacionarcon el taujel de la SalaCapitularde la Catedralde Burgos [ils.212-215], fechado
en tiempos delobispode BurgosAlfonso de Cartagena(1435-1456).
5.- Se empleancanecillosde treslóbulosy medio adornadosen su frontal con lineaspolicro-
madas[il.799], propiosdel siglo XV.
6.- Cartelasdecoradascon retículasgeométricas originadaspormediaslunas [ils.817-818]y
líneas blancas [il.818], característicasdel siglo XV, decoranel almarvate,el alicer superior,
los tirantesy la solerade estaarmadura.
7.- Sudecoraciónfigurativa, si bien recuerdaa la de Silos, presentaconsiderables diferencias:

- Los animales,ya seanrealeso fantásticos,que se sitúanen Sinovasen las segundasfi-
las de ambosfaldonesy en ciertos arquillosdel alicerinferior, presentanciertassimili-
tudes con los silenses:en ambas armaduras serepresentan dragonesalados2032,salva-

2033 . 2034 2035 2036 2037
jes , sirenas , arpías , centauros y unicornios . Entre los reales cabría des-

2032 En Sinovasen las tablas26a 111.751k 28a [11.7521.32a [11.754].33a [11.754].37a [11.755]y 38a [11.756]del

faldónizquierdo.22b [il~~4ldel faldónderechoyenlosarquillos II [il.795l.15-16 [11.798]y 40111.8121dcl alicer
inferior de suarmadura.Y en Silos en elarquillo 4 dc la cara surdela sextajácenaIíl.4931 y en el arquillo 11 del
Micer del muro de lagaleríaoeste[il.5681.además denumerosasescenasde cazade estosdragonesprotagonizadas
por individuos[ils.462.464, 543-544, 636. 673,y 738].

21)33 En Sinovasen la tabla 30a [il.753]del faldón izquierdoy en los arquillos 1, prácticamenteperdidoy 30

[ils.806-807]de su alicerinferior. YenSilos estossalvajesse enfrentanconarpías enlos arquillos34 de la carasur
de latercerajácena [11.469]y en losarquillos34 de la caranorte de laséptimajácena [il.496]de lagaleríaoestedel
claustro.

2034 En Sinovasenel altirdón27a [il.752]del faldón izquierdoy enSilos enel arquillo 7 de la caranortede la
primerajácena [il.460]de lagaleríaoeste y enel arquillo 57 [il.737]del alicerdel ladodelas arqueríasde lagalería
surdel claustro.

2035 En Sinovasen la tabla 36a[il.755]del faldón izquierdo,27b [11.776]del derechoy en los arquillos 16
[il.798]y 49 [il.8171desu alicerinferior. En Silos, lasarpías sonnumerosisimasenprácticamente todaslasjácenas
o vigasmaestrasdela galeríaoestey nortey enlos aliceresde las mismasgalenas ademasde losde la galeríasur, se
representan.

2036 En laarmadurade Sinovasen el alfanlón24b [11.775]dcl faldón derechoy enlos arquillos 8 [11.796]y 41
[11.812]de su alicerinferior. En Silos noserepresentancentauros.

2037 En laarmaduradeSinovasserepresentaun únicounicornioenel alfardón59b [11.787]de sufaldónderecho,
al igual que en Silos quesolo se representaen el arquillo 6 [11.5631dela carasur dela decimosextajácenade la
galeríaoestedel claustro.
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2039 2040 2041 2042

tacarla representaciónde perros2038,elefantes , ciervos , garzas , camellos y
aves2043. Se sucedentambién las escenasde-canprotagonizadaspor individuos qtte
capturan auno de estosanimales2OU,o incluso cazaso luchasprotagonizadasporellos

2045
mismos

- Escenasde amory cortejo entredosjóvenes,tanrepetidasen los alfarjes deSilos,
tambiénse representanen Sinovasaunquemucho menosdifundidas, limitándose al
compromiso de dosjóvenescon la entregade sus anillosen los alfardones8a y 9a
[il.745] del faldón izquierdoy a los arquillos 13, 14 [il.797] y 23, este últimoprácti-
camenteperdido, de sualicerinferior.

- Respecto a laindumentariade estospersonajes,CarmenBernis20~nos aclara que es
propiade los últimos añosdel siglo XIV, aunquesemantuvodurante la primera década
del XV. Si las figurasque adornanel alfarje de Silos usansayasabotonadas,jaquetasy

2038 En Sinovasenlatabla 24a[il.751]desufaldón izquierdo.En Silos,lospenosrepresentadosformanpartede

escenasde caza comoen losarquillos 2-4 [lls.4584591de la caranorte de la primerajácena, los arquillos 2-4
[ils.561-5621delacarasurdeladecimosexta jácenade lagaleríaoestey losarquillos 7-8 [11.620]delacaraoestede
laquinta jácenade lagaleríanorte.

2039EnSinovascnel alfardón25a[11.751]mientrasqueenSilos noserepresentan.
2040 En Sinovasen el alfardón 31a [11.7531y arquillo 9 [11.7941de su Micer inferior. En Silos serepresentan

cienoscomovictimasfácilmentecapturablesporpenos comoenel arquillo 4 dc lacaraestedelaprimenjácenade
la gajeria norte,o por individuosarmadoscon arcoscomoenlos arquillos 4-5 [ils.523-524jde la caranortede la
undécimajácenadelagaleríaoesteo porjinetesconlanzascomoenlos arquillos22-23 [11.7041del Micer del muro
de la galeríasur.

2041 En la armadurade Sinovasalcanzangran difusión y adornanel alfardón 3-la [il.754]y los arquillos 4
[11.791],7 111.7941, 19-20111.8001y 39 [11.8111desualicerinferior. En Silos serepresentansolasen losarqwllos1-2
[il.461]dela carasurde la primerajácenadelagaleríaoeste,enel arquillo 5 [11.6391dela caraoestede la octava
jácenade la galeríanorte y en los arquillos 12-14 [11.700]y17-19 [11.7021del Micer del muro dela galeríasur, y
comovíctimasdearquerosenlos arquillos 7-8111.5531delacaranortedeladecimoquintajácenadelagaleríaoeste
y enlos arquillos60-61 [11.718]del alicerdel murodelagaleríasur delclaustro.

2042 En Sinovasenel alfaidón 35a[11.7551y enel arquiflo 31 [il.807]desualicer. En Silos noserepresentan.
2043 En Sinovasenlos alfardones 39a[il.756],33b[11.778].37b-40b[11s.780-7811y enel arquillo 17 [il.7991de

sualicer.En Siosserepresentanavesespaldadasenelafll3flllo1111.4581delacaranortedelaprimerajácenadela
galeríaoeste,o afrontadas enel arquillo 5 [11.512]de la caranortedela novenajácenayenel arquillo 3 [il.527lde la
caranorte dc laduodécimajácenadelamismagalería,o aisladas comoen los arquillos45-46 [11.732]del Micerde
las arqueríasde lagaleríasur delclaustro.

2044 En la armadurade Sinovasen los alfardones2 la-22a[il.750]un individuo, prácticamenteperdido,va a
lanzarunalanzacontraun león, en el 29b [11.776]un hombre sujetaa un león, en el arquillo 1 del Micer inferior,
prácticamenteperdido,pareceserquetienelugarun enfrentamientoentreunindividuo y un salvaje,en los arquillos
48 y 49 [il.817]un cazadorconescudoy lanzasedirigehaciaunaarpíayenlos arquzilos15 [¡1.798],37 [¡1.8101y 52
[11.818]del mismo Micer tiene lugar lacapturao matanzadeun dragónpor un individuo. En Silos este tipode
escenasestánsumamentedifUndidaspor las jácenaso xigas maestrasy Miceresde las galeríasoeste,norte y sur
[ils.458-459,462, 464,470471,476-477,480, 485486, 491492,495,498-501,506-507, 513, 520-521,523-528,
530, 533-537, 539-544,552-553, 555-556,561-563,567, 573,575-576,580, 585,588-590.597-598,600, 610-612,
615, 618-624,1627-628,631, 636, 639-642, 645, 649-652,657, 658, 662-663, 671-673,677, 690, 695-696,698,
701,704-705,711-712,715,718,720-721,725,728-730y 737-738].

2045 En laarmaduradeSinovasenel alfardón 23a[11.750]un penodacazaaun conejo,enel 30b[11.777]un oso
escapturadopordospenos,enlos alfardones24b y 25b [11.775],un centauralanzaunaflecha haciaun doble ser
monstruosoy enel 34b[11.779]el avemásgrandecapturaa lamáspequefia.En los arquillos8 y 9 [il.7941del alicer
un centauralanzade nuevouna flecha, estavez, haciaun cervatillo y enel arquillo 10 [11.7951del mismoMicer,
tiene lugarlacapturadeun asnoporun leózt En Si1os~ unlobo y unasnoseenfrentan enel arquillo 4111.5031dela
caranortede la octavajácenade lagaleríaoeste,uncienoescapturadopordosperrosenel arquillo4 dela caraeste
delaprimerajácenade lagaleríanortey tres arpíasseenfrentan enlos arquillos 1-3 [ils.602-603]dela caraoestede
la segundajácenadela mismagalería

2046BCmiS1t~a~~(1956a), pp.28-53.
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calzasde distintoscolores,en Sinovasno se dejande usar,aunquese emplean largas
hopas,de tela abundantey con anchasmangasque dejanver su forro de piel blanca,
quesurgierona finalesdel XIV y se desarrollarondurantelos primeros veinte años del
sigloXV.

- Ciertasescenasreligiosasdiferentesen Silos y en Sinovasnos llevan a establecerun
cierto paralelismo:en el alfaije de Silos se representa la Epifaníao Adoraciónde los
Magos [ils.595-596]y la Visita de Maria su primaIsabel [ils.679-68O],y en la armadu-
ra deSinovasla Anunciación,en los arquillos43 y 44 [ils.814 y 972] y Adány Eva en
el Paraíso,en el arquillo 50 [ils.817y 973] de su alicer inferior.

- En ambas techumbres se representa aSantaCatalina,en Sinovasla vemosen el arquillo
56 [il.820] del alicer inferiorde su armaduray en Silos en los arquillos5-6 [¡1.643]de
la caraestede la novenajácenade la galería nortey en los arquillos4-5 [il.666]de la
cara oestede la decimocuartajácenade la misma galería,en amboscasos,vemosa la
Santaacompañada de la ruedade su martirio y en el arquillo siguiente[il.667] la vemos
armadacon espada,atravesandola cabezadel rey.

- Dos novedadesen la decoración figurativa presenta laarmadurade Sinovas2047frente a
Silos: el desplieguede figuraseclesiásticas,cuyo emplazamientoespecíficose sitúaen
los alfardonesde la primera l-20a-b [ils.743-749 y 766-773] y tercera 41-óOa-b
[ils.755-765y 782-788] filade ambosfaldonesy ciertos arquillosdel alicer inferior6
[il.793], 12 [il.796], 18 [il.799], 24 [il.802], 33 [ilSOS], 51 [ilSíS], 53 [il.819], 55
[il.820], 57 [il.821], 58 [il.821], 60 [il.822] y 61 [il.823]. Así como el desarrollode
cartelascon decoraciónepigráflea.

a) Fleuraseclesiásticas:Numerosasfiguras religiosas2048dentro siempredel ambíto
cristiano, en donde sellega a representarincluso a Cristo [ils.763-764y 966], y
Católico Apostólico Romano con la representacióndel Papa91.767]adornanla
armadurade Sinovas.Los alfardonesde la primera filaquehemos numeradodel
la al 20a [ils.743-749]del faldón izquierdode estaarmadurase adornancondi-
versos santoscomo SantoDomingo o SanBenito la 91.743],obisposque llevan
libros y se relacionanentresi 2a-3a [il.743],4a-Sa91.744],un obispo quebendi-
ce elanillo de una dama 6a-7a [ils.744-745],un cartujo loa [il.746] y numerosas
damasmártires con coronas y largas palmas1 la-13a [ils.746-747], 15a-20a
[ils.748-749]. La tercerafila del mismo faldón se adornacon la figura de Jesu-
cristo en Majestaddispuesto frontalmentehacia el espectador57a [ils.763-764y
966], a la derechaSanJuanEvangelista58a, Santiagoel menor59ay SanPablo
60a[ils.764-765] ya la izquierdaSanPedroconlas llaves56ay San Pablo ten-
tado porel diablo 55a91.763].El restode los personajes representadosson san-
tos, diáconosmártiresy religiosos.Entreellos cabemencionaral profeta David
42a91.758],al obispo SanNicolásde Bari 46a [il.759] titular de la iglesia, San
Simón47a[il.759], SanJorge48a[il.760], el apóstolSantiago50a [11.760],San
MarcosSIa [11.761]y San Andrés52a91.763]. La primera fila del faldón dere-
cho seadornaconla representacióndelPapacon su tiara, la Biblia y bendicien-
do Sb [il.767], numerososcardenales consu sombrero cardenalicio 3b-4b

2047 LavadoParadinas<1993),p.29: “La techumbrede Sinovasdentrodeestaescuela(techumbresde Castilla-
León)es un ejemploraroperoquemanifiestaunavisióndel mundoa lamaneradelos Specula medievalesy de la
temáticadesarrolladaporTeruel”.

2048 LavadoPandinas(1978c), ‘En, p.7l: “Otros temasde la Historia Sagradapueden verseen la obra del
primercuartodel siglo XVI enSanNicolásde Sinovaso en lapanoquialdeBoreos,ambasen Burgosy dondelos
temasusadossonel apostoladoconCristoenel centro,oya otitis temas religiososenel casodeSinovas”.
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[ils.766-767]y 6b-8b [ils.767-768],algún que otro obispo con mitra y capaplu-
vial2b [il.766], 13b [il.770] y 16b [il.771], algúnmonje como SanFrancisco de
Asís lSb [11.773]y 18b [il.772], un monaguillo 19b [ils.772-773]y damasmárti-
res con coronasy palmas Ib [11.766], lOb-12b [ils.769-770] y 14b [il.771]. La
segundafila del faldón derechose adornaexcepcionalmente,puesno es el em-
plazamientohabitual en esta armaduralas segundasfilas de los faldonespara
este tipode representaciones,con un cardenalcon su sombrero cardenalicio21b
[11.774]yun monje 36b [11.779].La tercera filadel mismo faldón se adorna con
cardenales 42b-45b[ils.782-783], obispos46b [11.783] y 50b [il.785], un santo
41b [il.782], un cartujo 53b [il.786], una monja52b [11.786] ynumerosasdamas
mártirescon coronasy palmas47b, 49b [11.784]y 51b [11.786].En losarquillos
del alicer inferior se representanmonjes,tales como en los números6 [il.793],
24 [il.802] y 33 [11.808],mártires con palmasen los arquillos 12 [il.796], 18
[il.799], 28 [ilSOS] y 53 [11.819],ángelesen el 51 [ilSíS], santosen el 60
[il.823] y aSantiagomatamorosen el arquillo 61 [ils.823-824].

b) Cartelascon decoracióneui2ráfica:Tres tipos de cartelasadornanla techumbre
de Sinovas.Las primeras,son letras indicativaso aclaratoriasdispuestasal lado
de un determinadopersonaje,como son ESPINOSA44a[ils.758 y 965], SAN
SIMO 47a[il.759] y SAN MARCOS Sía [il.761]. Las segundasson cartelasque
llevan consigo estospersonajes,tales como DAVIT en la tabla 42a [il.758],
ZANTAJA (Santiagoel menor) en la 59a [ils.764-765], una canela escritaen
lenguaárabeque viene a decir,¡Oh admirableperfección!2049en la tabla48b
[ils.784y 967],VELASCOMS en el arquillo 6 [ils.793y 968], letras de unacan-
ción 1 M O G B L L L L, quelleva un monjecoristaen el arquillo 24 [ils.802 y
970], AW:MA.RIA (Ave María) en el arquillo 42 [ils.813 y 971], en el 43
[ils.814 y 972] AVE:MARiIA:DGR.AT (Ave Maria de Gratia), que partede la
bocadel ánge!hacia la VirgenMaría, DONA TERESA (Doña Teresa)en el ar-
quillo 47 [il.816], JANE EL:PROFETA(Juanel Profeta)en el 58 [11.821]y PE-
RO AS MARO (PedroGonzálezel Mayor) en el arquillo 59 [ils.822 y 974] del
alicer inferior. Y las tercerascartelas,son aquellasqueoriginan un diálogo co-
mo, SOIDRO:ADABOPSA(Soyyo Adabopsa)que partede la propiaboca del
personajeen el arquillo 22 [ils.801 y969] del alicer inferior de estaarmadura.

La riquísimaomamentaciónde esta armaduranos lleva a dartarlaa comienzosdel
siglo XV. La pervivenciade ciertascaracteristicasornamentalestalescomohojas disimétri-
cas,saetinode eslabonesblancosy ciertassemejanzasen su decoraciónfigurativa,nos lleva a
relacionarlacon los alfarjes de Silos2050 y las antiguas techumbres del monasteriode Vile-
ña2051,perteneciendo todas ellas a lamisma escuela gótico-mudéjar burgalesa. En estaarma-
dura se icorporan,además,una seriede novedades comoflorecillas de tres pétalos,hojas de

2019 Segúnel doctorPuigdel departamento defilología árabedelaUniversidadComplutensedeMadrid.
2050 Rojo Aceña(1988).p.44: “... no existeunaexcesivadistanciaenel tiempo entrela pinturade las techumbres

deSilosy dela iglesiadeSinovas’.
2051 AbadZapateroy Ananz Armnz (1989), p.128: “En sudecoraciónsepereibenelementosqueseencuentran

encódices miniadosdela CatedraldeEl BurgodeOsmaporlos monjesdelmonasteriodeEspejadeSanMarcelino.
Laobraduróvariosaños comosecompruebaporlas diferentes lineasestilísticasy seencuentrarelacionadacon las
escenasdelatechumbre dela iglesiadeVilefla”. LaxadoParadinas(1978c), TÍT, pp.69-7l,relacionaestaarmadura
ademásconla techumbre dela iglesiade SantaMaria de Becerril deCampos,conel alfaijedel corodela iglesia de
Santiagode Calzada delos Molinos y conelapostoladodel alfaijedelcorode la iglesiade Santiagode Calzada de
losMolinos enPalencia.
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roble, un saetino blanco conpuntosnegrosdispuestosen serie y unidos poruna línea roja,
una decoración geométricade lazo con una piñade mocárabes,canecillosde treslóbulos y
medio, adornadosen su frontal con líneaspolicromadas,cartelas decoradascon retículas
geométricasbasadasen mediaslunaso lineas blancas, una decoración figurativaque incorpo-
ra larepresentacióneclesiásticao del clero y canelascon decoración epigráfica,novedades
que sedifUndieronen el siglo XV.

La multitud deobisposy cardenales representadosen estaarmadura,en dondese llega
incluso a representaral Papa,bien pudierareferirseal Obispode Osma,PedroFernándezde
Frías (1379-1410),quien el 24 de enerode 1394 fUe nombrado Cardenalcon el título de
Santa Práxédesporel Antipapa Clemente VII(t 1393), o, tal vez, una vezfallecido ésteen
septiembre del mismoaflo, a la proclamacióndel nuevo Papa,el CardenalPedrode Luna,
llamado BenedictoX1112052.Unau otra proclamación,el Obispode Osma,PedroFernández
de Frías, como nuevoCardenalo el Cardenalde Aragón,Pedrode Luna, como nuevo Papa,
se hace patenteen la representación iconográficade estaarmadura.Como los dosaconteci-
mientos tuvieron lugaren el mismo año de 1394, a partirde aquel año, debemos fechar la
armadurade Sinovas.

66.1.2Coro [ils.831-833,923 y figs.179y 181]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Se sitúa en alto, a los pies del templo. En su frente selocalizan dieciséiscanecillos

aquilladosy policromados,en los que sedibujan rostroshumanoscon ambosojos, cejasy
nariz en trazonegro y boca coloreadade rojo. Todosellos, respondenal mismo modelo,con
rasgos facialesfemeninos,menosuno de ellos que esmasculino,cuya nariz esmáspronun-
ciaday su bocala mantiene abiertay aserrada [il.832].

Estos canecillos seadornan,en tresde sus caras,con hojas disimétricas azuleso rojas
unidasportallos anudadosdel mismo color sobre fondodel color contrario.Entreellos, toda-
vía se conservan algunas tabicasheráldicas,adornadascon arquillos mixtilíneosdoradosque
cobijanlas armasdel reinode Castilla.

Debajode los canecillos se localiza una gruesa viga [il.831], en cuyo frontal se dibu-
jan seisarquillos mixtilineos, adornadoscon un saetinonegrocon puntosblancosdispuestos
en serie,que, sobre fondomarróny gris alternativamente,cobijan las armascuarteladasdel
reinode Castillay León. Los espaciosque dejanlibres seadornan, alternativamente conmo-
tivos vegetalesy geométricos.Finas hojasde roble verdesunidaspor tallos anudadosdel
mismocolory florecillas de trespétalosocresdispuestasal azar, alternan conretículasgeo-
métricas originadaspormediaslunasrojas sobre fondoazul oscuro,idénticasa las queador-
nan el alicer superior [il.817]y vigas tirantes [il.829]de la armadurade par y nudillo de la
únicanavede estaiglesia. El papode ésta viga se adornacon medallonesestrelladosy cane-
las, originadosporuna cinta roja. Cada medallón cobijauna estrellade ocho puntascolorea-
das derojo, blancoy negro.Las cartelas seadornan,sobrefondo rojo o azul, con hojasdisi-
métricasdel color contrario,unidasportallos anudadosdel mismo color. En el centrode cada
cartela,los tallos originanun motivo geométricode lazo,cuyo diseñovariade unascanelasa
otras.Los espacios libres serellenan,sobre fondo azul oscuro, con florecillasblancas.La cara
opuestade éstamismaviga lleva, igualmentemedallonesy canelas,originadosporunacinta
amarilla [il.833]. En estecaso,los medallonessonpolilobulados,de ocholóbulos, en cuyo

2052 LopenaezCorvalán(1788, reimp.1978),T.t p.322.
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interior sobre fondo verde oscuro,cobijanlas armasseparadasdel reino de Castilla, en unos,
y las del reino de León,en otros. Las cartelas se adornancon hojas de roble unidaspor tallos
anudados.Unas,sobre fondorojo, son azulesy grisesy las otras,sobre fondo verde oscuro,
son de tonalidadocrey amarillenta.Los espacioslibres, sobre fondorojo o verde, se adornan
con florecillas blancas unidasportallos del mismo color.

Las dieciséis jácenas,que partende los canecillosy constituyenel esqueletodel al-
farjedel sotocoro,estánagramiladas.Su tablazón está completamente restauradoy no tiene
ningún interés artístico para esteestudio.Estecoro ha sidorestaurado.Haperdido su tablazón
y la mayoría delas tabicasheráldicas.

Conclusiones

El coro de la iglesiade SanNicolás de Baride Sinovas[ils.831-833,923 y figs.179y
181],debe serde la mismaépoca quela armadurade pary nudillo de la única nave de laigle-
sia. Todavíase empleanhojasdisimétricas, almismotiempoque se desarrollanlas florecillas,
las hojas de robley lascanelascon retículas geométricas originadaspormediaslunas. A co-
mienzosdel siglo XV, seestaríatrabajandoen estecoro.

66.1.3Púlpito [il.834 y f¡g. 179]

Yeso de 1,60 x 0,49 m., 0,18 m.de grosory 1,95 m.decontorno.
Primer cuartodel siglo )(V12053. Atribuido aSebastiánde la Torre2054,el mismo que

trabajaríaen las escalerasde yesode la iglesiade SantaMaria de Aranda [ils.5-9].
Estásituadoen el muro derechode la nave y consta únicamentede la tribunaque se

levanta sobre una basade 0,67 m. de altura. Es de forma poligonal, con cuatro rectángulos
verticalesde 94 cm. de largo, adornadosen susextremosporuna cadenetaclásica.Cadarec-
tángulo se rellena con cuatrocircunferenciasdispuestasverticalmente,en cuyo centro se
adornancon unaestrellade cuatro puntascon unacircunferenciacentral. Su contorno supe-
rior se adornacon un tallo central conhojasenroscadasy una sogao cuerda,y el inferior,
llevatresestrechosfrisosen degradación.Los dos primeros seadornancon una sogao cuerda
y el tercerocon pequeñasbolas. La tribunaterminaen forma cónica,adornadacon decora-
ción de escamas, ornamentaciónque debemos relacionar con aquellaque,de la misma forma,
adorna la fachadade la iglesiade SantaMaría la Realde Arandade Duero205’[flg. 1], así co-
mo la chimenea de yesode la hospederíade la Real Cartujade Mirafloresde Burgos[il.203].
Estatribuna termina con una seriede molduraslisas en degradaciónque culminan enmedia
circunferencia.Seconserva deteriorada,su ornamentación se encuentra dañadaen su extremo
derecho.Sehanperdido la escalerade accesoy el tornavoz.

2053 Vicario Santamaría(1988),pp.5 19-520:No seconservanLibros deFábricadeestaiglesia.
2054 AbadZapateroy ArranzArranz (1989),pl24: ‘Sobre el año 1525 debióconstruirsela escaleradeaccesoal

00r0por5ebaándelaTorre...aé5tehOmbresedebelat~~&lPlilpitoyqI¡~eícoroCuandocornaelaño
1520 máso menosSebastiány Juandela Torre, Maestmsde Tracería,plasman motivosgóticos con las técnicas
mudéjares enSinovasy Aranda”. Y Laxado Paradinas(1978cl). pp.214-215y (1993),p.427: “Setiastiandela Tone
realizalaescaleradel coroy el pálpito deSanNicolásdeSinovas,enel primercuartodel siglo XVI”.

2055 AbadZapateroy Ananz Arranz (1989),pI25: “La técnicadel yeso,claramentemudéjar,se inicia enel
pálpito deSinovasdentrode unaintencióngolicista. La parte inferiordel pálpito, escamado, recuerdael fondodel
lienzo de SantaMaría, comolas molduras que coronanel antepechode estepredicatorio.La ejecución,aunque
buenano esperfecta;datoesteimportantea lahoradeseguirunacronología”.
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Debemosrelacionarestatribunacon las de los pálpitos de la Asunciónde Osornoy al
de Itero dela Vega,en Palencia delsiglo XV12056.

66.1.4Escaleradel coro [ils.835-836y fig.179]

Yeso.Primer cuartodel siglo XVI.
Atribuida, igualmente,a Sebastiánde la Torre2057,el mismoque debió realizar elpál-

pito de la misma iglesia[il.834] y las escalerasde yeso de la iglesiade SantaMaríade Aran-
da [ils.5-9].

Sesitúajunto al muro izquierdoen la zonamásoccidentalde la iglesia. Constade tres
tramos, adornados cadauno de elloscon motivosreiterativos,basadosen claraboyas góticas
que rellenan todoel espacio2058.La escalerase iniciacon un cuerpocilíndrico, rematadoen
una bolay adornadocon unared de romboso laborde sebka[il.835]. El primer tramoo el
inferior de estaescaleramide 92 cm. de largo, estáen posición inclinaday esde forma rec-
tangular.En sus bordes se adornacon unacadenetaclásica, y en su interior, se incorporan
motivos floralesy traceríasgóticas.El segundo tramomide 90 cm. de largo, se sitúaen posi-
ción horizontaly estáconstituidopor un rectángulo,adornadoen susbordesporunacadene-
ta, y en su interior se incorporanmotivos floralesy traceríasde diseño distintoal anterior.El
tercer tramoo el superior mide 250 cm. de largo, sedisponeen posición inclinaday está
constituido porotro rectángulo bordeado,en su lado izquierdo, por otracadeneta, mientras
queel derecholleva una malla o menudared de rombos.En su interior se incorporan,igual-
mente,motivos vegetalesy tracerías,cuyo modeloesdistinto a los dos tramosanteriores.Se
conservaen buenestado, aunquealgo deteriorada.Partede la decoracióndel tercer tramoha
sido dañada,al igual que laparteinferior del segundo tramo.

Conclusiones

La decoración escamadaque adornael extremoinferior de la tribunadel pálpito de la
iglesiade SanNicolás de Bari de Sinovas[il.834], debemosrelacionarla con laque decora la
chimeneade la hospederíade la Real Cartujade Miraflores de Burgos [il.203].El origen de
esta decoracióndebió partir de la fachadade la iglesia de Santa Maríade Arandade Duero

2056I~’adoParadinas(1978<1). pp.214-2 15 y (1992a).p.44)6:“Similar a los pálpitos dcla AsuncióndeOsornoy

al de Itero dela Vega, delsiglo XVI, esel dela iglesia dc SanNicolásde Sinovas,aunqueconalgunasvariantesde
las claraboyasgóticas,que hayqueponeren relación conSebastiándelaTorre, moriscoquetrabajaen lasobrasdel
coro de SantaMaría deAranda de Dueroy como tal en las yeserias dela escalerade este coro, y que por sus
similitudesdebedc serquientambiénhacela escaleradeyeso delcoro alto y pálpito deSinovas.Conocemosla
documentaciónque fecha la obra de Arandaen 1527 y algo posterior habráque suponerla de Sinovas por una
mayordedicacióna temasrenacentistas”.Vicario Santamaría(1988),p.42: ‘tosLibros deFábricaque conservamos
delaiglesiadeSantaMariadeAiandadeDue¡OdatZndelOSañOSlS2Sa1955”.Unavezanalizadaestadocumenta-
ción entrelos años1528a 1955,afirmamosquenohemosencontradonadaalrespecto.

2057 LavadoParadinas(1978<1),pp.214-215y CatálogoMonumentaldeCastillayLeón (1995),1.1, p.281:“Hay
un coro alto al que seaccedepor una escalerarealizadaen yeseríaa principios del XVI, siendoasignable alos
maestrosdela Torre”.

2058 Abad Zapateroy Ananz Arranz (1989),p.l24. “La escaleraestádiseñadaendos tramos,y presentaclaros
erroresde flxncionalida& El pasamanosquedademasiado bajoy el rematesuperioren el desembarcodejaclara-
menteal descubiertouna desconexiónentrela parteartísticade la escaleray su flincionalidad.Posiblementeesel
segundo trabajode Sebastiány Juande la Torreen estatécnica.Suconcepciónes la basedela de SantaMaria de
Arandala cual tomamodelo Sinovas.En 1520 máso menosSebastiány Juande la Torre, maestrosde tracería,
plasmanmotivos góticoscon las técnicasmudéjaresenSinovasy enAranda”.
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[fig. 1], en la que se debió estar trabajandoinicialmenteen tomo al año 1476, año en el que
igualmente debemosdatarla chimenea de laRealCartuja.Sin embargo,en el año 1524cuan-
do Carlos 1 visitó la Cartuja,ésta chimeneadebió sufrir ciertos retoquesque debemosrela-
cionarcon las obras que porestosaños se estaban realizando enSinovas.

La proximidad geográficade la iglesia de Santa Maríade Aranday la visita queCar-
los 1 realizó ala Real Cartujade Miraflores en el alio 1524, debieroninfluir considerable-
menteen las obrasen yesoque, en torno aquel año,seestabanrealizandoen la iglesiade San
Nicolásde Barí deSinovas.El datocronológicodel quedisponemos,la visita del rey Carlos 1
a la Real Cartuja, coincide con la labor deSebastiánde la Torre2059, quien en el mismo
alío2060 debió levantar las dos escalerasde yeso de la iglesia de SantaMaría de Aranda
[ils.5-93,y quiena continuaciónlevantaríael pálpitoy la escalerade yesode la iglesiade San
Nicolás de Bari deSinovas206t.
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67.-SOLARANA

Con 110 habitantes2~2cuentacon unaiglesia titular bajo la advocaciónde la Asun-
ción de Nuestra Señoray una ermita dedicadaa San Miguel2o63.Se localiza al surestede la
provincia, entre Lermay SantoDomingo de Silos. Limita al norte con Castrillo y Tordueles,
al estecon Nebreda,al surconPineday al oestecon Revilla, Villoviado, Rabéde los Escude-
ros y Lerma, a cuyo partidojudicial pertenece.Antiguamenteformó parte dela diócesisde
Osmay a partir del año 1955 forma partedel arciprestazgode Lerma-Covarrubiasde la dió-
cesisde Burgos El términoestá cruzadopor un arroyoy en la partede la montañaselocali-
zanencinasy matas bajas.

67.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRASEÑORA
Arciprestazgo deLerrna-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Templogótico de tresnavesconbóvedasde crucería,en cuyo extremomásoccidental
se levantael coro.

67.1.1Coro [ils.837-842]

Madera labraday policromada. Primera mitaddel siglo XVI.
Se levantasobre dos arcosrebajadossituadosen sus extremos lateralesy abarcalos

tramosde la navecentral y la lateral derecha. Eltramo de la navecentral, se adornaen su
frentecon seis franjashorizontales[ils.837-839].Las dosprimerasllevan motivosdenticula-
dosy la tercerauna sogao cuerda. Acontinuación, se sucedendoshilerascon quincecanecí-
líos cada unade ellas. En la hilerasuperior,se sitúansiete canes con carasde animalesen
relieve, tantorealescomofantásticos,que debemosrelacionarconaquellosotros del coro de
la iglesiade SantaMaria la Real de Aranda deDuero [ils.11-12] quefechamoshaciael año
1528. Entre ellos,seintercalan otros canecillos dedos lóbulosen forma de perfil de ese,que
en su frontal se adornancon hojasalargadascon unacinta sogueadaque los divide en dos
partessimétricas. Todosloscanecillosde la hilera superiorllevanunamolduraen su extremo
inferior decoradacon motivosdenticulados.Los de la hilera inferior son de dos lóbulos, en
forma de perfil de ese,queseadornande manera distintaa los anteriores,puesno llevan en
su frontal hojasni esasogao cuerda,sino unasencillamolduraquelos divide en dos partes
simétricas.La moldurainferior sevuelveaadornarconpequeñosmotivosdenticulados.Entre
los canecillos, se sitúan tablasque se adornancon grandesflorones, cabezasde angelotes
dispuestas frontalmentehaciael espectador,o cabezasde dragonesy animales fantásticos
dispuestasde perfil.

Debajo, seconservaun sencillo alfarje con tablas rectangulareslisas, rehundidasa
modo de casetones,mientrasque las de los extremos lateralesseadornancon florones de
cuatropétalosexcavadosa modode chillas o fosasagallonadas.Susjácenasse adornanen
suspaposcon motivosvegetaleso geométricos.Unas,originanuna redde romboso laborde

2062 GuiadeladiócesisdeBurgos(1990).p.M2.
2063Madoz(1849), T.XIV, p.426: “Tiene 92 casas,escuelade instrucciónpninanaparanulos, otraparanifias,

una iglesia parroquia], Santa María,servida por un cura párroco y un beneficiado,próximo a ella está el
cementeno...Seencuentraunaennitadedicadaa SanMiguel... Con 84 vecinosy 376 almas”.
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sebka,otrasllevan tallos congrandeshojasy otrasmotivosflorales enaspa.Todasellas están
recorridasen susextremos lateralespormotivosdenticuladoso espigas.

En el extremo másoccidentalde estealfarje, las jácenasapeanen canecillosde dos
lóbulos, en forma de perfil de ese[il.840].La tocadurao molduraque sesitáasobre ellos,se
adornacon motivosde espiga, y en su extremo inferior, llevan otras dos decoradascon el
temadel tallo o ramasecaenroscaday motivosdenticulados.En el ánguloderechode este
alfarje, sesitúa uncanecillodecoradocon un individuo agachado,que consu espalda soporta
el pesodel coro y querecuerdaa aquel otro individuoque soportael pálpito de la iglesiade
la Asunciónde NuestraSeñorade SantaMaría del Campo¡4453].

El tramo del coro de la navelateral derecha[ils.841-842],lleva en su frentey debajo
de la barandilla,unagruesa viga adornadaen dos de sus caras.Una de ellas, lleva tallos y
hojasretorcidasqueterminanen dragonescon largascolasenroscadas,que partende la boca
de un rostrohumano,tal y como se representaen la caraposteriorde la jácenadel sotocoro
de la iglesiade SantiagoApóstol deBorcos,LasHormazas[il.293]y en el frentedel coro de
la iglesiadela Natividadde NuestraSeñorade Fresnillo de las Dueñas[il.278],fechadoen la
primeramitad del siglo XVI. Su papose adornaconrectángulosque cobijan grandesfloro-
nes.Debajo,sesitúaotro alfarje quesecomponeúnicamentede tresjácenas,adornadasen su
frontal conestilizadosdragonesespaldados.Suspapos llevan motivosde espiga.

Conclusiones

Debemosincluir el coro de la iglesiade la Asunción de NuestraSeñorade Solarana
[ils.837-842],una vezcomprobadala documentaciónque seconservaen el archivodiocesano

2064
de Burgos , en el mismo taller queduranteel primer tercio del siglo XVI y concretamente
en tornoal año 1528, se desarrollóen torno ala villa de Mandade Duero. Ambasvillas, So-
laranay Manda,no están próximas geográficamente,aunquesi formanpartedel surdel pro-
vincia de Burgosy en su día ambasvillas pertenecierona la diócesisde Osma.

Secaracterizapor el empleo de motivosdenticulados,espigas,contariosclásicos,so-
gaso cuerdas,tallos o ramas secasenroscadas,floronesy tallos retorcidosque terminanen
dragonescon largascolasenroscadas,que partende la bocade un rostrohumano,temaque
debemos relacionarcon el representadoen la cara posterior de lajácenadel sotocorode la
iglesia de SantiagoApóstol de Borcos,Las Hormazas [il.293]y en el frentedel coro de la
iglesiade la Natividadde NuestraSeñorade Fresnillode las Dueñas [il.278].Ademásde es-
tilizados dragonesespaldadosy cabezasde angelotes,canecillos de doslóbulos en forma de
perfil de esedivididos en dos partessimétricas,que nosllevan a fecharlo en la primeramitad
del siglo XVI, siendomáso menoscontemporáneodel coro de la iglesia de Santa Maríala
Realde ArandadeDuero[ils.10-12]y del coro de la iglesia de la Natividadde NuestraSeño-
rade Fresnillo delas Dueñas.

FuentesDocumentales
Archivo de la diócesisde Burgos(A.D.B.):
- Solarana:La Asunción deNuestraSeñora.Libros de Fábricade 1575 a 1589.

2064 Vicario Santamaría(1988).p.52l. Hemoscomprobadolos libros dc Ibbrica dela iglesiadeLa Asunciónde
NuestraSeñorade Solaranaqueseconsennenel Arehivo dela diócesisdeBurgosquedatande 1575a 1589y de
1635a 1859y no hemosencontradoningúndatode interésparaeste estudio.
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68.- SUSINOSDEL PÁRAMO
2065 . 2Con 67 habitantes tiene unaiglesia titular dedicada aSan Vicente Mártir 066 Se

localiza en la mitad occidentalde la provincia, entre Tobary Manciles.Limita al norte con
Tobar y Las Hormazas,al estecon Avellanosa,al sur conVillorejo y al oestecon Manciles,
Villegas, Villamorón y Olmos de la Picaza.Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode
Villadiego.

68.1 IGLESIA DE SAN VICENTE MÁRTIR
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templo dosnavesde pequeñasdimensiones,una centralmásalta y anchay una late-
ral derechamás bajacon bóvedasde crucería.Su acceso se sitúaen el muro sur, antesdel
tramo del coro quese levantaen suextremomásoccidental.

68.1.1Coro [ils.843-844]

Maderalabraday policromada.Principiosdel siglo XV12067.
Ocupalos dos tramosde las naves,pero solo vamosa tratarel tramode la navecen-

tral, puesel otro carecede interésartístico.En su frenteselocalizanveintecanecillosaquilla-
dos alargados que terminanen su extremo inferioren doslóbulos y medio y están repintados
en tono azul claro. Debajo de ellos, se sitúauna gran viga repintadade blanco que apeaen
dos canecillosdiferentes.El de la derecha es contemporáneoy el de la izquierda esaquillado.
Canecillos aquillados recogen también elpesode la viga másoccidentalde estecoro.

Debajo, sesitúa un alfarje cuyasjácenasy jaldetasestánsin decorar.Sustablasrec-
tangularesllevan un saetinode dientesde sierrablancosy negros.Ha sido restaurado.

Conclusiones

El coro de la iglesia deSan Vicente Mártir de Susinosdel Páramo [ils.843-844] se
caracterizaporel empleode canecillosaquillados.A fines del siglo XV, principiosdel XVI,
se generalizaronlos canecillos aquilladosen los frentesde los corosburgaleses.El de San
VicenteMártir de Páramodel Arroyo, la Asunciónde NuestraSeñorade Quemada,SanMa-
més Mártir de Rabéde los Escuderos [il.439],San Andrés Apóstol de Rojas de Bureba
[il.444], la Asunciónde Nuestra Señorade Tapiade Villadiego [il.845], SanJuan Bautistade
Torregalindo [il.855]y el de la iglesia de la Asunciónde NuestraSeñorade Villahernando,
sonejemplosde ello.

2065 Quiade la diócesisde Burgos(1990),p.3l3.
2~Madoz(1849). T.XIV. p.537: “Se sitúa enuntenenodesigualy barrancoso...Tiene 140 casasy un mismo

local la consistorial, cárcely escuelade instrucciónprimariacomún a ambos sexos; una iglesia parroquial,San
Vicente Mártir, servidaporun curapárrocoy contiguoa ella está cl cementerio...;en él seencuentrauna ermita
reedificadaen el año 1847. El terrenoesde buenacalidad,su monteestápoblado dcrobles: le fertiliza un arroyo,
cuyas aguasse utilizanparael riego. Loscaminossonlocales...34 vecinosy 216almas”.

2067 Vicario Santamaría(1988),pS28: Los Libros de Fábricaque se ~ de la iglesia de San Vicente
Mártir deSusinosdePáramodatandelos años1780a 1837.
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El alfarjede susotocorollevaun saetino de dientesde sierra blancos ynegros.Idénti-
co saetinoadornatambiénlos alfarjesdel llamado Corredor Nuevodel Real Monasterio de
LasHuelgasde Burgos[ils.172-173],el del refectoriodel conventode la Asunción deCastil
de Lences[ils.225-226],el del sotocorodel tramo derechode la iglesiade SantaMaria la
Mayor de Escalada[ils.275-276],variosalfarjes del conventode Santa Clarade Medina de
Pomar[ils.324-326y328-330],comoson: el del tercertramo de la porteria,la SaladeOrde-
nación,el de debajode la escaleraque comunica con la plantasuperior,el de algunasde las
tablas del alfarje de la antesala delmuseoy los tres alfarjes de la enfermeríaaunquesus
dientesseanrojos y no negros. Ademásdel alfarjedel sotocoroy del antiguo refectorio del
conventode las MadresClarisasde NuestraSefiorade Rivas de Noflientes [ils.354-355],el
alfarje de la escalera del monasteriode San Salvadorde Oña [ils.376y 928], el alfarje del
sotocorode las iglesiade SanAndrésApóstol deRojasde Bureba[ils.443-445]y la armadura
de limas mohamaresde la única nave de laiglesia de SantiagoApóstol de Villalbilla de Gu-
miel [ils.880-882], saetino que noslleva a comienzosdel siglo XVI.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos (1990),p.3l3
Madoz (1849),T.XIV, p.537.
Vicario Santamaría (1988), pp.528-529.
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69.- TABLADA DE RUDRÓN

Con 17 habitantes2068cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San Juan
Bautistay una ermita dedicadaa la Inmaculada. Perteneceal arciprestazgoy partido judicial
de Sedanoy a la zona pastoralde Amaya.

69.1 ERMITA DE LA INMACULADA
Arciprestazgode Sedano.
Zona6: Amaya.

Románica del segundo terciodel siglo X112069. Es de una sola navecon armadurade
parhilerade maderamoderna.La techumbreoriginal pareceserquetuvo decoraciónlabrada,
según nos informaronen el pueblo,perosusrestosfUeronquemados.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.13 13.
Pérez Carmona (1959,? ed. 1974),pp.89y 240-241.

2068 Quiade la diócesisde Burgos(1990), pAl13.
2069 Pérez Carmona(1959,2” cd. 1974),ps9.
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70.- TAPIA DE VILLADIEGO

Con 76 habitantes2070tiene una iglesia titular bajo laadvocaciónde la Asunciónde
NuestraSeñoray dos ermitasdedicadasa la Virgen y a San Bartolomé2071.Se localiza al
oestede la provincia, muy cercade la ciudadde Villadiego. Limita al norte con Villusto, al
estecon Villadiego, al sur con Villahizán y al oestecon Villanueva de Odrá. Perteneceal
partido judicialy arciprestazgode Villadiego.

70.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templo de tresnavesde grandesdimensionescon bóvedasde crucería.En su extremo
másoccidentalse levantael coro,dondese sitúasu accesoy unatorre-campanario2072.

70.1.1 Coro [il.845]

Maderalabrada.Principiosdel siglo XVI.
En su frente lleva veintiún canecillosaquilladosque terminanen su extremoinferior

en tres lóbulosy medio, cuyo modelo es parecidoal de los canecillosdel frente del corode la
iglesia de SanVicente Mártir deSusinosdel Páramo [il.843].Entreellos, las tablas estánsin
decorary la gruesa vigaque sesitúa debajode ellos lleva una decoración incisa sogueaday
geométrica.Subarandillaes torneaday sedivide en tres seccionespordos pequeñascolum-
nasde fUsteestriadoy capitel compuestoclásico.Debajo, se localizanuna seriede rectángu-
los alargadosen posiciónhorizontal, adornadoscon lineas verticalesincisas,a mododetrigli-
fos y metopas.En el sotocorosesitúaun sencillo alfarjesin decorar,cuyasjácenas apeanen
canecillosde cuatrolóbulosy medio. Estárestaurado.

Conclusiones

El coro de Tapia de Villadiego [il.845]se caracterizapor el empleo de canecillos
aquilladosque terminanen su extremo inferioren tres lóbulosy medio, quedebemosrelacio-
nar con los del frente del coro de la iglesia de San Vicente Mártir de Susinosdel Páramo
[il.84311.Su balaustrada,en cambio, es parecida a ladel coro de la iglesia deSan Andrés
Apóstol de Manciles, pues ambas sedividen en seccionespor columnas clásicas,aunqueen
esteúltimo coro sedesarrollanlos canecillosde doslóbulosen formade perfil deesey no los
aquillados.

2070 Quíadela diócesisdeBurgos(1990),p.13 14.
2071 Madoz(1849). T.XIV, p.S89:“Se sitúa entenenollano con buenaventilación...Tiene39 casas,escuelade

instnicción primaria;ima iglesiaparroquial,La AsuncióndeNuestraSeñora,servidaporun curapárroco.El terreno
esdeinferior calidad , le enizanvarioscaminoslocales...37 vecinosy 143 almas’.

2072 Vicario Santamaría(1988).pp532-533:Los Libros deFábricaque seconservandela iglesiadela Asunción
de NuestraSefioradeTapiadeVilladiego datandelos años1624a 1851.
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70.1.2 Púlpito [ils.846-847]

Yesode 1,66x 2,14 m. Primeramitad del siglo XVI.
Se localiza en el segundo pilarizquierdo de la navecentral, el máspróximo al altar

mayory constade los tres elementos tradicionalesde los púlpitos: la tribuna,el tornavozy la
escalera.La tribuna es deforma poligonalcon cinco paneles rectangularesde 1,10 m. de altu-
ra, separadospor finas molduras,adornadascon un cordón al que se enredanmotivos flora-
les. Los paneles se adornanen su borde superiorcon una cortinarecogida,de la que parten
los cordonesde las molduras.Cadauno de ellos, se decoracon las mismasclaraboyasgóti-
cas. En su extremo superior,estárecorridapor una moldura conmotivos denticuladosy,
coincidiendocon cadapanel, seadornacon cinco querubinesen relieve. En su extremoinfe-
rior, concluyecon motivosvegetales.Songrandeshojasalargadasque recogerel pesode esta
tribunay que terminanen una circunferencia.Su tornavoz llevatraceríascaladas góticasy,
concluyeen unamoldura idénticaa la del contornosuperiorde la tribuna, decoradacon moti-
vos denticuladosy querubinesen relieve.La escalera se adornacon hojarasca renacentista.

Conclusiones

Debemosrelacionarel púlpito de la Asunción de NuestraSeñorade Tapia de Villa-
diego [ils.846-847]con el de la iglesia de San Esteban Protomártirde Pedrosade Príncipe
[il.380]. En ambospúlpitos, todavía sedesarrollanlas claraboyasy tracerías góticas ensus
tribunasy tornavoces,pero al mismo tiempo,se incorporan pilastrasy cortinajesen susmol-
duras, franjas a modo de entablamento,motivos denticulados, querubinesy una hojarasca
renacentista adornasusescaleras.

70.1.3 Bóveda octogonal con plementeria calada del ábside

Piedra. Ultimocuartodel siglo XVI.
Se levanta sobre cuatro pilaresy estáconstituidapor unaestrellade ocho puntasque

se inscribeen una circunferenciacalada.Su clavey las interseccionesde los nerviosse ador-
nan conpequeñosmotivos florales.Su modelo esparecidoa la bóvedaoctogonalcon píe-
mentería caladade la capilla de la Natividad de la iglesia de SanGil de Burgos,fechadaen
tornoal año 1586.

Conclusiones

Debemos incluirla enel conjuntode bóvedasoctogonales con plementeríacaladabur-
galesas.Las másantiguasen el tiempo sonlas bóvedas de la Capillasde los Condestables,la
primeraen la Catedral [il.216y fig. 103], bajo el patrocinio dePedro Fernándezde Velasco(t
1492) y Mencíade Mendozay Figueroa,del último cuarto delsiglo XV, y la segundaen la
capilla de la Concepción del convento deSantaClarade Medina de Pomar,entrelos años
1500 y 1511, bajo el patrociniode los Condestables,Bernardino Fernándezde Velasco (t
1512) y su segundamujer Juanade Aragón(t 1511).Éstaúltima preparada para sercalada
aunqueno sellegó a encristalar.De hacia1520, es la bóvedade la Capilla de laConsolación,
de la Presentacióno deGonzalode Lerma (t 1527) de la Catedral [il.217] y entrelos años
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1540y 1567, Juande Vallejo trabajóen la del crucero [il.218y fig.104]. Dehacia1586 es la
bóveda de la capillade la Natividad de la iglesia de San Gil [il.219], fUndadapor Diego So-
ria, cuyo modeloparecerepetirseen el ábside de laiglesia de la Asunciónde NuestraSeñora
de Tapiade Villadiego.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.3 14.
Madoz (1849), T.XIV,p.589.
Vicario Santamaría (1988),pp.532-533.
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7V-. TERRADILLOS DE ESGUEVA

Con 141 habitantes2073cuentacon unaiglesiatitular bajola advocaciónde SanAndrés
Apóstol y una ermita dedicada a laVirgen de la Blanca2074.Se localiza en el suroestede la
provinciay limita al nortecon el rio Esgueva,al estecon Pinillos deEsgueva,al sur con So-
tillo de la Riberay al oeste conVillatuelda. Pertenece al partido judicialde Arandade Duero
y al arciprestazgode Roa. Antiguamente,formó rartede la diócesis deOsma. A partir del
siglo XIII, Terradillosal igual que Torregalindo20~formaronpartedel dominio de los López
de Haro, Señoresde Vizcaya.

71.1 IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
Arciprestazgode Roa.
Zona2: La Ribera.

Templo románicode unasola navecon tramorectoj’ ábside.Su accesose sitúaen el

muro sury en su extremomásoccidentalse levantael coro

71.1.1 Alfarje del sotocoro [ils.848-852y fig.182]

Maderapolicromada. Mediadosdel siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
El alfarje de su sotocoro,completamenterestaurado, conservasusjácenasagramila-

das,algunastabicasy dosvigastransversales quedividen al alfarjeen dostramos.
Sus tabicas,ya sin recuerdoalgunode los arquillos mixtilíneos, llevan las armasdel

reinode León, de Castilla,de los Sandoval,Castilla, uno quese ha perdido,quebien pudieran
serlas del reino de León, las de los Lópezde Haro, Castilla, León, un escudopartido con las
armasseparadasde ambos reinos,las de los Sandoval,Castilla y León [ils.849-85Iy fig.182].
Las tabicasmás occidentalesrepiten las armas separadasdel reino de Castillay León [il.852].

La primera viga transversal [ils.850-851], se adorna ensu cara más oriental, sobre
fondorojo, con estilizadas hojas azulesy grisáceasqueoriginan unacinta ondulante,entrelas
que se sitúanmedallonescon motivosfigurativos.El primero,el cuartoy el sexto, sobrefon-
do blanco, seadornancon avesazules dispuestasde perfil, con una de sus patasmásadelan-

2073 Guíade la diócesisdc Burgos(1990),p.3 15.
2074 Madoz (1849), T.XIV, pp.748-749: “Se sitúa en un valle rodeadocerros... Tiene 20 casas,escuelade

instnicción primaria.una iglesia parroquial,San Andrés.servida por un cura párrocoy un sacristány una ennita
dedicadaa Nuestra Señorade las Angustias. En él se encuentraun extinguido y arruinadomonasteriode
benedictinos.El terrenoesde buenacalidad;el monte soloestápobladode malezas;la fertiliza el riachuelo Esgueva
que desagua enel Arlanzón.Los caminossonlocalesy sehallanenmal estado...10 vecinosy 38 almas”. Y García
Rámila(1967b),p.669: ‘TenadillosdeEsgueva.sito en un valle rodeadodecerros. Fue, enlo antiguo,sedede un
desaparecidomonasteriodebenedictinos”.

2075 López Mata(1963), p.’14 y CadifianosBardeci (1987a).p.326: “Como ocurrióentantosotros casosenlos
revueltossiglosXIV y XV ellugar sevio sometido aun continuotrasiegode señores.A finesdel siglo XIII perte-
necia alosLópezdeHaro’.

2076 GarcíaRámila (1967b), p.669: ‘En su actual iglesia, bajo la advocaciónde San Andrés,itacanuestro
ánimola contemplacióndeotrasecularportadita románica.En suinterior, esbien dignode unaespecialmención,el
trazadoque ostenta ensuomamentaciónlapila bautismal,asícomoigualmente losdosretablitosquela exornanEl
uno,conseistablasy elotro, condos; lasprimeras,del siglo XVI, lassegundas,del XV”. YGuíade Burgos (1993),
p.85.
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TERRADILLOS DE ESGUEVA: IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL

Estudio de la decoración heráldica del alfarje de su sotocoro

Mediados del siglo XV
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tadaque la otra, en posiciónde movimiento. Debemos relacionarlascon las de las tablasde
SanLorenzoMártir de Villafruela [il.878]. El segundomedallónse rellenacon un florón de
ocho pétalos, amodo de medianaranjay el terceroy quinto con bustosde dos personajes
masculinos:el primeromira haciaarriba, hacia elalfarjeque ya no se conservay el segundo
observaal anterior. Supapo llevamotivos zigzagueantesrojos y negros,al igual que el papo
de la vigamásorientalde estemismocoroy algunos paposde lasjácenasdel alfarjedel soto-
coro de laiglesiadel monasterio deSari Juande Ortega [il.449].

La segundaviga transversal [il.852], situadajunto al muro másoccidentaldel templo
y agramiladaen su papo,se adornaen su caraoriental, sobre fondorojo, con las mismasho-
jas estilizadasque originan una cintaondulante,entrelas que sesitúan dos medallones.El
primerolleva una medianaranjay el segundo una ruedade radios curvos.Hacia lamitad de
la viga aproximadamente, se sitúaun medallón poligonaldorado, relleno,sobre fondorojo,
con unaflor de lis blanca.

71.1.2 Frentedel coro [ils.848-849]

Maderalabraday policromada.Primeramitad del siglo XV12077.
En su frente se adornacon sucesivasfranjasde gusto clásico. La primera, se decora

con el temadel contarioclásico, la segundacon bolas, la terceracon hojarasca renacentistay
la siguientecon una sucesiónde hojasdispuestasen serie. A continuación,se inicia un es-
quemaparecido: contario clásico,hojarasca, hojasdispuestasen serie y en su extremo infe-
rior, un tallo o rama secaenroscada.

Conclusiones

El alfarje del sotocorode la iglesiade San Andrés Apóstolde Terradillosde Esgueva
[ils.849-852y fig.182], prácticamenteperdido, conservasus tabicas heráldicasen las que se
representanademásde las armasdel reino de Castilla y León y de los Sandoval,las de los
Lópezde Haro, Señoresde la villa de Terradillos desde elsiglo XIII. Hojasalargadas,meda-
llones y motivos zigzagueantesrojos y negros,nos llevan al siglo XV. En su frente [ils.848-
849], en cambio,se adornacon motivosde inspiraciónclásica,tales comocontarios,hojaras-
cay el tallo o rama secaenroscadaquenossitúanya en el siglo XVI.

Bibliografia
CadiflanosBardeci(1987a),p.326.
García Rámila (1967b),p.669.
Guía de Burgos(1993),p.S5.
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.3 15.
LópezMata(1963),p.4l4.
Madoz (1849),T.XIV, pp.748-749.
PérezCarmona (1959,2’ed.1974),pb7.
Vicario Santamaría(1988),p.536.

2077 Vicario Santamaría(1988). pS36:Los Libros deFábricaqueseconservandc la iglesiadeLa Asunción de
NuestraSeñoradeTerradillosdeEsguevadatandelos años1574a 1818.

898



72.- TERRAZAS

Con 12 habitantes2078cuenta con unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SantaEuge-
nia y dos ermita dedicada aSan Franciscoy a San Pantaleóny SantaCristina2079.Se localiza
en el surestede la provincia, muy cercade Salasde los Infantes acuyo partido judicialperte-
nece.Se sitúa en la sierray su nombre, probablemente,derivade las terrazasque, actual-
mente,se siguencontemplando sobre elrío Arlanza que leatraviesa.Limita al nortecon Pie-
drahita deMuñó y Hoyuelos de laSierra,al estecon Monasteriode la Sierray la Sierra de
Neila,al surcon Salasde los Infantesy al oestecon Castrovido2080.Barbadillo del Mercadoy
Pinilla de los Moros.

72.1 IGLESIA DE SANTA EUGENIA
Arciprestazgode Salas.
Zona3: Arlanza.

Sesitúaen lo alto de unapequeñacolina y está rodeadaporun muro de silleríaabierto
poruna pequeñapuertade hierro. Es de una solanavede pequeñasdimensiones,con acceso
al sury coro alto en su extremomásoccidentalsobreel que se sitúauna torre-campanario.
Actualmente,se hainstaladoun muro delantedel coro, por lo que la nave seha reducidoy su
acceso se sitúa delantedel muro postizoy del coro, creandouna antesala.El tramodel coro
lleva un techoplanoy su única nave unaarmadurade parhilera,ambosde maderanueva,sin
interés artístico.

72.1.1 Armadura de limasmobamaresde sucabecera[ils.853-854]

Madera labraday policromada.Ultimo cuartodel siglo XV2081.
Un arco ligeramenteapuntadocomunica la única navecon la cabeceracuadradade

esta iglesiaque lleva una armadurade limas mohamarescon cuadralesen los ángulos.
Su tablazón se componede tablas rectangularesy chillas excavadasen forma de es-

trellas de ochopuntas,bordeadas por un saetino blancocon florecillas tetralobuladas negras
dispuestasen seriey unidaspor una línea roja. Esta armaduralleva en sus cuatro ángulos
dobleslimas agramiladasy cuadraleslisos que apean en canecillosde dos lóbulos sin ador-
nar. Su arrocabeestáformadoporel almarvate,doble alicery solera,perotodo ello permane-
ce liso, sin ningún motivoornamental.

2078 GuíadeladiócesisdeBurgos(1990),p.3l5.
2079jad~(1849), T.XIV, p.749:“Se sitúaa orillasdel rio Arlanza.Tiene36casas,ladel a untamiento; iglesia

parroquial. Santa Eugenia,sersidaporuncura;cementerioy buenasaguaspotables.ConfinaconCastrovidoy Salas.
El terrenoesdemedianacalidady le fertilizan lasaguasdel Arlanza...25 vecinosy 80 almas”.

2080 López Mata(1963), pp.402-403:“Al nortede Salasde los Ixúntesy orillas delArlanza,el reducidocaserío
deCastrovido,seasienta enla basedeun recuesto,culminadoporla gallardíade unatorre,incluida enel año 1458
con lacategoríade«CasafrenedeCastrovido»enel mayorazgocreadoporPedroFernándezdeVelasco.Conde
deHaro,a f~vor desuhijo, el frturo Condestabledel mismonombre”.

2081 VicarioSantamaría(1988).p.537:No seconservan LibrosdeFábricadeestaiglesia.
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Conclusiones

La armadurade limas mohamaresde la cabecerade la iglesia de SantaEugeniade
Terrazas[ils.853-854],se caracterizapor el empleo de tablas rectangularesy chillasexcava-
dasen formade estrellasde ocho puntas,cuya únicaornamentaciónessu saetino blancocon
hojas tetralobuladasnegrasdispuestasen serie y unidaspor una línea roja, saetino que nos
lleva arelacionarestaarmaduracon elalfarje del pasillo de la RealCartujade Miraflores de
Burgos[ils.198-200],el segundoy tercer terciodel alfarje del sotocorode la iglesiade San
Millán de Los Balbases [ils.27y 927], el alfarje de la sacristía interiordel conventode Santa
Clara de Burgos [il.197], la armadurade limas mohamaresde la antiguaSalaCapitularde la
Colegiatade Covarrubias [ils.267-272].la armadurade parhilerade la únicanavede la iglesia
de San Cipriano de Oquillas [ils.377-378] y el alfarjedel sotocorode la iglesia de SanPedro
de Tejadaen PuenteArenas [ils.433-437y 925-926]. Sin embargo, esel alfarje del sotocoro
de la iglesia de San PedroApóstol de Barbadillo del Mercado [ils.34-35],quien másse ase-
meja a estaarmadura,puesse repiten las mismastablasrectangulares,chillas excavadasen
forma de estrellasde ocho puntasy el mismo saetino.Esta armaduras debemos dataríasen el
último cuartodel siglo XV.

Bibliografia
Guíade la diócesisde Burgos(1990), p.3l5
LópezMata(1963),pp.402-403.
Madoz (1849),T.XIV, p.749.
Vicario Santamaría (1988),p.537.
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73.-TORREGALINDO

Con 16 habitantes2082cuentacon unaiglesia titular bajo la advocaciónde San Juan
Bautista2083,y en lo alto de su cerro todavia se conservanrestosde su importantefortale-
za2084. Sesitúaal surde la provincia, aorillas del Biaza,junto a la carretera~uedesdeAran-
da, a cuyo partido judicial y arciprestazgo pertenece, se dirigea Segovia208. Antiguamente
formó partede la diócesisde Osma. Limitaal nortecon Campillo de Aranda,al estecon Mi-
lagros,al sur conFuentenebroy al oeste conHontangas,Adradade Ma y Fuentemolinos.

A fines del siglo XIII y principiosdel XIV, Torregalindo2086Ihe propiedadde la casa
de los López de Haro, Señoresde Vizcaya2087y, “por unapartidade cazadel rey Juan II,por
los términos de Torregalindoen 1437, sabemosque el señorio lo disfrutaba Gonzalode
Guzmán,heredándolo suhija María de Guzmán,casada con AlonsoMuñoz de Castañeda,
señorde Hormaza,sin dejarhijos”2088. Y años más tarde, Enrique IV (1454-1474),donóen el
año 1464 la villa de Torregalindo,junto a Roay Alburquerque,“con el título de duque aBel-

,,2089tránde la Cueva,encompensación asu renunciadel maestrazgo deSantiago

2082 Guíade la diócesisde Burgos(1990).p.316.
2083 Madoz(1849),T. 15, p.83: “Situadaalpiedeunaladera,próximo al ríoRiaza,con buenaventilacióny clima

templadoy sano.Tiene70 casas,escuelade instmcciónpnmana,una iglesiaparroquial (San JuanBautista) servida
porun curapárroco.El términoconflnaal norte con Campillo: al esteconMilagros; al surcon Fuentenebroy al
oesteconHontangas. Elterrenoesbastanteferaz; disfrutade regadío:el rio Riaza. sobreel cual hay unpuentede
piedramuy deteriorado,le cruzay fertiliza. aunquesusdesbordaciones sonperjudiciales. Loscaminossonlocales,
de rueda~ de herradura...27 vecinosy 113 almas”. Y López Mata (1963).p.4l4: ‘Castillo en minas, torres
desventradasy demolidasmurallasenpiedrassueltaspor cl suelo,componenla siluetamelancólicasobrela desnuda
emincncia quedominael pueblode Torregalindoy el valle del Riaza,enel extremomeridionalde la provincia. A
corta distancia. ilustraba en el alIo 1157 los contornosdel valle el monasteriode San Florencio... En 1236
Torregalindo,teníapor aldeasa Fuentenebroy Campillo, acusándoseen la primera la prepotencia territorialde
GómezGonzález.señordeRoa”.

2084 CadiulanosBardeci(1987a).pp.326-327: “Sobreun alto cerroterroso,cuyasfaldas ocupaelpueblo,sehalla
la fortalezadeTorregalindo.Sumoledominadeformaaplastante...Latorre delHomenajese hallayuxtapuestaa la
cerca, loqueindica construccionesde diferentes épocas.En estepunto debióde levanlarsela primitiva torre de
~igilanciaquedio nombreal puebloy quepudo alzarseenel siglo XL.. El lado opuestoa la torredel homenajees
obra posterior,debida a Dflcltrán de la Cueva. Nada más adquirir Torregalindo.en 1479, mandó reparar la
fortaleza,porlo queencargóa sutesoreroquedieraal mayordomoAlfonsodeMa20.000¡urs.«paraque losgaste
en la obra que yo mandolabraren la fortalezade la mi villa de Torregalindo...De la barreraquedanmuy pocos
restos,solamentelo restauradoporD.Beltrán”.

2085 CadiñanosBaideci (1987a),pp.325-326:“Aún seapreciaperfectamenteel recorridodela antigua«Cañada
Realde lasMerinas»,resultadodela uniónde varias ramasprocedentesde la provincia deSegoviaqueconfluían
en Moradillo deRoa. Desde aquíla calladaiba aTorregalindoy, trasatravesarpor el centrodel pueblo,tomaba
rumboNorte”.

2086 CadiñanosBardeci (1987a),p.326: ‘9?orregalindoaparececon estadenominaciónen 1110.A vecessele
llamó simplemente«Torre».Galindo esnombre típicamentenavarro,lo quehacepensarenun noble,dueño del
pueblo,venidodetiemposdeSanchoIII el Mayor”.

2087 LópezMata(1963),p.4í4 y CadiulanosBardeci (1987a),p.326: “Como ocurrióen tantosotroscasosenlos
revueltossiglos XIV y XV el lugar se vio sometido aun continuo trasiegode señores.A fines del siglo XIII
pertenecía alos Lópezde Haro. Pormatrimonio pasóa D.JuanNúñezde Lara,de quienconstaque abastecióla
fortalezaconotrascercanas”.

2088 López Mata(1963),p.4l4y CadifianosBardeci (1987a), p.326.
~ López Mata(1963), p..4l4y CadiulanosBardecí(1987a),p.326:“Entre loscapitulos firmadosentreEnrique

IV y DEeltránde la Cuevase encontróla entregade Torregalindo.No se le hizo efectiva.Pareceque pasóa
Alfonsode Sequera,aquienpor serpartidariodel rey portuguésse la quitaríanlos Reyes Católicosen 1478.Entre
los beneficiariosdelaspropiedadesconfiscadasa los noblesconocasiónde estaguerrase encontraronRodrigode
Ulloa y el duquede Albunperque.El año indicadodisputabanambospor la posesiónde Torregalindo.Quedaría
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73.1 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Arciprestazgode Manda.
Zona2: La Ribera.

Templo de una solanavede pequeñas dimensiones,con coro en alto en su extremo
másoccidentaly accesoal sur.

73,1.1Coro[il.855]

Maderalabradade 6 x 2,15 m. Fines del siglo XV, principios del XV12090
En su frente se sitúandiez canecillosaquilladosy debajoun sencillo alfarje con diez

jácenasagramiladas ensuspapos.No hacemucho tiempoque su tablazónfUe sustituidopor
un nuevo,porlo queno tiene interés artístico para esteestudio.

Conclusiones

A fines del siglo XV, principios del XVI, se generalizaronlos canecillosaquillados
en los frentesde los coros burgaleses.El de SanPedro Apóstolde Moradillo de Roa, San
Vicente Mártirde Páramodel Arroyo, la Asunciónde NuestraSeñorade Quemada,SanMa-
més Mártir de Rabé de los Escuderos [il.439],San Andrés Apóstolde Rojas de Bureba
[il.444], San Vicente Mártir de Susinosdel Páramo [il.843], la Asunciónde NuestraSeñora
de Tapia de Villadiego [il.845],SanJuanBautistade Torregalindo[il.855] y el de la iglesia
de laAsunciónde Nuestra Señorade Villahernando,sonejemplosde ello.
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CadiñanosBardeci(1987a), pp.325-327.
Guíade la diócesis deBurgos(1990),p.3 16.
LópezMata (1963),pAi4.
Madoz (1849),TiS, p.83.
Vicario Santamaria (1988),pp.545-546.

paraDEeltrán,pues.segúnsuhijo mayor,la compróporestos años.En 1482 ladaba enanasa su terceramuja
Maña.Ensutestamentomandabael puebloy lafortalezaasuhijo Pedro,pero conla condicióndequesi obteníaun
buen beneficioeclesiásticosereintegraríaenel mayorazgode suhermanoCristóbal.Y así debióser,puesPedrofue
caballerodeSantiagoy constaqueel condede Simelalepusopleito porsuposesión.Despuéscontinuaríaenesta
Casa”.

~Vicario Santamaría(1988),pS45:LosLibrosdeFábricaqueseconservandela iglesiadeSanJuanBautista
deTorregalindodatandelosalIas1544a 1637y de 1644a 1842.
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74.-TÓRTOLES DE ESGUEVA

Con 550 habitantes’091,cuentacon unaiglesia titular bajo laadvocaciónde San Este-
ban Protomártir, dosermitasdedicadasa San Isidro y San Cebriány un antiguo monasterio
de monjasbenedictinas, actualmentesin culto2092. Se localiza en el suroestede la provincia
lindando con la provincia de Palencia,en la carreteracomarcal619. Riega estas tierrasel río

2093
Esgueva . Limita al nortecon CebicoNaberoy la Granjade San Pedrode la Yedra, al este
con Torresandinoy Villovela, al surcon Guzmány al oestecon Castrillode DonJuan.

74.1 MONASTERIO DE SANTA MARÍA [fig.183]
Arciprestazgode Roa.
Zona2: La Ribera.

Situado sobreunacolina, dominala villa asentadaen el valle fertilizado por el río
Esgueva.Fue fUndadoporGonzaloPérezde Torquemaday su mujer MaríaArmildez de To-
ledo(t 1231)2094a fines del siglo XII’095. Su constmcciónfUe terniinadaen el año 11992096,y
constaba únicamentede la iglesia’097 y el claustro’098.“Como notacaracterísticade su trazado

““‘ Guíadela diócesisdeBurgos(1990).p.3 17.
2092 Madoz(1849).T.XV. p.45: “Situadoenla faldadeunacordilleraqueformael valle deEsgueva...Tiene 178

casas;escueladeinstrucciónprimada:unaiglesiaparroquial.SanEstebanserúdapor tresbeneficiados.El terreno
participa de montey llano: le fertiliz.a el río Esguievay otro arroyuelo que desagun en él: la parte montuosaestá
pobladade robles” matasbajas:haycanterasdepiedradecal. Los caminosson localesy sc hallanenmal estado. En
el ténninose sitúan~ariostelares...150vecinosy 602 almas”.

2093 CadiñanosBardeci(1987a).p.327: “Sc encuentraestavilla aorillas del Esgueva.en la rayacon la provincia
de Palencia.dedicadade fonna intensivaala agricultura”.

2094 Serrano(1913). p.71: <‘ Esta familia estuvoheredadaen la comarcade Roa. Clunia y Haza, y fue la
repobladorade estastres plazasfuertesa principios del siglo X; así se explica cómo desdeestaépocala ~‘illade
Tórtoles pertenecióa dichafamilia y cómola heredóla esposade Ermillo Rodríguez”.García Rárnila (1967b),
p.666: “Fundacióndc la noble familia AnnildezdeToledo.de recioy cribadoabolengoen la Corte de los reesde
Castilla. a partir de Alfonso VI. Tuvo realidad tal fundaciónentre los años 1190-1199”. Y Cadilianos Bardeci
(1 987a).pp.327-328:“Emilio Rodríguez.mayordomodeAlfonso VI, es cl primer señorconocidode Tórtoles.Los
treshijosdeEnnillo Meléndezserepartirianlos bienespaternosamediadosdel siglo XII. peroMaria, fundadoradel
Monasterio.acabaríacomprandola parte desushermanos.mcluido elseñoríodel puebloy el castillo. Estaseñoray
su marido.GonzaloPérezdeTorquemada.señorde SanMartin deRubiales,notuvieronhijos. por lo quedividirían
suspropiedadesentrediversasinstitucionesreligiosas.La mejorpartesedestinaríaa la fundacióndel monasteriode
Tórtoles. afinesdel XII. aquienentregaron. ademásde muchosbienes,el señoríodel puebloy su fortaleza quese
completaroncondiferentesprivilegiosrealesy papales”.

2095 LavadoPandinas(1978c).Tíl. p.493:“La construccióndeedificios románicosasi como losasentamientos
de la población duraronen el ~aIlede Esgueva hastabien entradoen siglo XIII. Algunos ejemplosde templos
románicosde la zonafueron edificadosa finales del siglo anterior y otros aúnrestauradoso concluidosen el
siguiente.Este seriael casode Piña de Esguevao Santibañez”.Y CadiñanosBardeci (1987a),p.328: “Es muy
probable queen la composicióndel nombrede Tórtoles entre la palabra«torre». En 1198 del Armíldez
entregabanpartedel castilloal monasterioque,en1202.secompletabaconlaadquisicióndel rcsto”.

2096 Serrano(1933).p.79. GarcíaRámila(1967b),p.666y Lavado Paradinas(1978c),TU. p.493.
2097 LavadoPandinas(1978c).Tíl. p.496: “Su iglesiaes romámcaen su cabecera,congruesosmurosy unos

canecillosal exteriormuytoscos”.
209~ Serrano(1933). p.79: “Hablaseconstruidoel claustroenpiedn arcosde mediopunto dabanluz al interior

del mismo.interrumpidosatechospor robustaspilastras.Esteclaustro existeen la actualidad,sin grandescambios
en su disposición primera”. García RAnilla (1967b), p.666 y Lavado Paradinas(1978c), TU. p.493: “Con
posterioridadse realizó el claustrode canteríasituadoen el lado sur, con arcosde medio punto sobrecolumnas
pareadas”.

903



g w&g ~ 8

00

C.C o
Fq

00

tI.’j str.

¡¡

É,celi jri<iec
0 ¶ 1Cm

fig.183.- Tdrtolesde Esgueva:Plantadel Monasteriode Santa María
(segúnLavado Paradinas).

D O
it It

c • pat .1.,

o o

EF

II..



señalaremosqueel edificio estabasituadoal sudoestede la iglesia, en contrade la costumbre
general,queponíael claustroy dependenciasmonásticasal mediodíade la misma”2099.

Su primeraabadesafue UrracaPérez(t 1208),hermanadel fundador Gonzalo . La
sucedióMayor Garciaz”0’ y aéstala fundadoraMaria Armildez(1221-123

1fi<~2 La cuarta
abadesafije Sancha(1228-1257),viuda de Rodrigo Gonzálezde Valverde i03 bajo cuyo
mandatoy patrociniode Gonzalo Garcíade Torquemaday su mujer UrracaGarcía,secons-
truyó la salacapitular’

1~del monasterioy la capilla de laSantísima Trinidad,popularmente
conocidacomo la Capillade los Fundadores2to’.

Desdeel siglo XII, estemonasteriofue continuamentefavorecido por los monarcas
castellanos’106e incluso por los papas2107que le concedierondiversos privilegiosy benefi-
cios. Pero,pronto comenzaronlos problemas.A fines del siglo XIV, se hicieron evidentes
“las divergenciasdel monasterioconla villa sobre percepciónde derechosseñoriales”2108.

2099 Serrano(1933),p.79.
2109 Serrano(1933), pp.77-79y 83-84 y García Rámila (1967b). p.Mé: “El matrimomo fundadorofreció la

nuevafundacióna una comunidadde religiosasbenedictinasque bajo la advocaciónde San Millan se hallaban
aposentadasenun modestísimomonasteriosito enFradovinez;ala sazónlaabadesaerauna Urraca.Trasladada,en
efecto,estacomunidadaTórtoles. se instaló primero,deun modoprovisional,enla iglesiaquebajo la advocación
deSanta Mariaexistíaenlo alto y afuerasde lavilla de Tórtoles”.

2101 Serrano(1933),pp.84-85.
2102 Serrano(1933).pp.85-87.
2103 Serrano(1933).p.88.
2104 LavadoParadinas(1978c),TU. p.497: “La sala capitular se abreen la galeríaorientaldel claustro,porun

arco apuntadode finos baquetones.que ensu lateral tiene dos ventanas, conel mismo tipo de arco, dobles y
cargadossobrefinas columnas,que mantienencapitelesde temasvegetalesal estilo cisterciense,decomienzosdel
siglo XIII. En suinterior se divide en nuevetramosapartirde loscuatropilarescuadradosde sillería quesoportan
unaestructurade maderadecomienzosdel XVI, hoyperdidaencuantoa latablazón,peroconservaenlo referentea
vigasy zapatas.Dosventanitas.situadasunaacadaladodeungruesoestriboal exterior,danluz a lasalay asomana
la huertasituadaal ladode estemonasterio.Quedanaúnrestosdeunapuertao comunicacióndesde estasala conla
capilladelos fundadores:tapadadespuésal colocarseen esteladounatumbaqueimpide la entrada.Lo quemotivó
quesehicieraotra puertecitaenel mismotramode lacabecerade lacapilla, actualmentetambiéntapada”.

2105 Serrano(1933). pS9: “Continuabala Abadesaen 1257, alio en el que ella y su comunidadse com-
prometierona sostenerunamisadiariaenlacapillade la SantisiniaTrinidad,dotadacondoscientos maravedisesde
capital por GonzaloGarcía de Torquemaday su muja UrracaGarcíaEstoscónyugeshabíanconstruidodicha
capilla. queaúnexiste,en Tórtoles. adosadaa la iglesiamonasterial,suministrandoal efectodiezmil maravedises,
cuya cantidadsiMó también,porvoluntadde losdonantes,para levantarla Sala Capitular, que existetambién,
aunquedestinadaa enterramientode las religiosas”. GarcíaRAmila (1967b), p.667, EnciclopediaEspasa(1928),
T.62.pl529y LavadoParadinas(1978c),TU. pp.493-494.

2106 Serrano(1933), p.79: “Los fundadores procurarontambiéna lanueva comunidadla protecciónreal,
consiguiendode Alfonso VIII que pordiploma solemne aprobara suestablecimiento,pomendolabajo su especial
defensay proteccióncon todos sus bienesy derechos,y rogandoa sus sucesoresen el trono de Castilla la
dispensaran enigual forma queél la habla acordado.Al propio tiempo revalidabael Monarca las exenciones
gozadaspor la villa de Tórtolesdesde tiemposde Alfonso VI, o sea,inmunidadde la justiciareal y exenciónde
cuantostnbutossepagasenal fisco paraconservaciónde fortalezas...”.Y p.90: “Los monarcasdel siglo XIII no
hicieronsinoconfinnarlos privilegiosdel Monasterio”.

2101 Serrano(1933), pp.SO-82:“No contentoslosfundadoresconlaaprobación real dispensadaal Monasterio,¡e
~
bienesde su diócesis,o dieraa la fundacióndestinodiferenteal establecido.El PapaInocenciom expidióalefecto
en 1199 dos bulas... El Monasteriode Tórtolesquedaba,pues, exentodel Obispo deBurgos, dependiendo
inmediatamentede la SantaSede”.

“~ Serrano(1933), p.93: “El obispo de Burgos Juande Villacreces (1394-1403) intervinoen bien de paz,
estableciendouna concordia,pero su vigencia no fue de largaduración. Al cabo demuchas porfias,las partes
contendientespusieronelpleito enmanosdelos árbitros DiegodeSandoval,condede Castro,y deDiegoGómezde
Zúñiga,guardadel Rey,regidory vecino deValladolid, loscuales dieronsentenciael 9 demayo de 1428”.Y p.96:
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Transcurrióel siglo XV lleno de dificultades.“El 10 de abril de 1448enajenóel mo-
nasteriotoda supropiedady vasallosen Villagutierrez, Frandovínez,Celaday Vilviestre, a
favor de Alfonso Muñoz deCastañeda”2109.Y añosmás tarde,por unabulade 1471 sabemos
que“el obispode Burgos,Luis Acuña intervinoen los asuntosinternosdel monasterio”2110.

A principios del siglo XVI, vivió unaépocade precariaeconomía2111 Sin embargo,
un desgraciadoe inesperadoacontecimientole favoreció.La reinaJuana(1504-1516)ocupó
el monasteriocomo residencia momentáneaen su luto por tierrascastellanasmientrastrasla-
dabael cuerpode su maridoFelipe. “En agostode 1507el rey Fernando,a su regresode Ná-
poles,y su hija la infortunada reinaJuanamantuvieronun encuentroen Tórtoles””’2. La rei-
na se hospedóen el monasterio,lo que seacondicionaríaparaello, mientrasque el rey Fer-
nandolo hizo en la antiguafortalezade Tórtoles”’3.

A mediadosdel XVI, “surgieronnuevasdificultadesentrela villa y el monasteriocon
respectoala percepciónde los antiguostributos de vasallaje..,y la comunidaddecidióenaje-

2114
nar su señoríosobrela villa”, aunqueafortunadamentese llegó a anularlaventa

Las cosas cambiaronen la segundamitad del siglo2115. Las abadesasde entonces,
pertenecíananoblesfamilias y aportaronen dotetrigo y ciertasalhajasde las que se favore-
ció el monasterio2116.

“En virtud de esta sentenciase obligan: la abadesa,a levantarel entredichocanónico,y el concejo,a satisfacer
inmediatamente todoslos derechosseñorialesno devengadosenlos dosañosprecedentes”.

2! 5 Serrano(1933).p.97: “Dosañosantes,siendoabadesaMaría de Herrera.enajenótambiénel monasterioa

FernánGarcía,vecinode Palenzuela.todasupropiedaden Cobosy Quintanilla,merindadde Cerrato,acambiode
seiscientos maravedisesdejuro perpetuo sobrelasalcabalasdeTórtoles”.

2110 Serrano(1933),p.97: “Acaso por razónde reforma, nombrando porabadesade TórtolesadoñaConstancia

Manuel, priorade las dominicasde Calemega.previalicencia de lossuperioresde ésta,y aprobandoladesignación
el PapaPaulo II”.

2111 Serrano<1933). p.98: “En 1512 León X unió a Tórtoles. en razhnde su precariaeconomía,un beneficio
simplede la iglesiadeGuzmán,queredituaba anualmente seisducadosdc oro...”.

2112 GarcíaRámila (1967b),pp.667-668.
2113 CadiEtanos Bardecí (1987a). p.328: “Juana la Loca mandaríaadecentarel edificio para residencia

momentáneadesupadre,de lo quesededucequela fortalezaseencontrabaenaceptableestadodeconservacióna
principiosdel sigloXVI”.

2114 Serrano(1933). pp.l00-l0l: “En 1552 llevóseel pleitoa laCancilleríade Valladolid, sin quese obtuviera
de pronto resoluciónalgunasobreel particular.Entoncesdetenninóla comunidadenajenar suseñoríosobrela villa,
ofreciéndoseacomprarleRodrigode Dueñasvecino de Medinadel Campo.hombrerico y poderoso,e individuo
del Consejode Haciendade CarlosV... En 28 de marzode 1555 otorgóseen Tórtoleslaescriturade venta”. Y
p. 104: “El Obispo deBurgos,cardenalFranciscodeMendoza, denuncióla ventaa laReal CancilleríadeValladolid,
y consiguióde PauloIV unabulanombrandojuezdeesteasuntoalObispo dePalencia,el cual dio sentenciael 16
de diciembrede 1556declarandonula la venta.Estasentenciafue reconocidapor la Real Cancilleríade Valladolid
el 21 dejuliode 1559.expidiéndosela real ejecutoriael 16 dc agostodelmismoaño”.

2115 Serrano(1933), p.104:“Felipe II confirmóen21 deagostode 1572los privilegios de AlfonsoXl y Juan1
relativosalseñoríodelaviuay demásderechosdelMonasteriosobreella”.

21)6 Serrano(1933),pp.99-l0O: “Doña JuanaEnríquezde Arellano,quevivía aúnen 1563.Esta religiosadebió
entrar en el Monasterio despuésde 1554, ya de alguna edad;pertenecíaa la gran familia de los Enríquez,
emparentadaconlos Reyesde Castillay Aragón,como indicael escudohenildicoesculpidosobrela losade su
sepulcro.RegalóalMonasterioun temobordadoenoro sobreterciopelorojo, ostentandolas armasdesu linaje; sus
dalmáticasse conservan aún,si bien en nial estado”.Y LavadoParadinas(1978c),1.11, ~.50O-50l:“En 1548,
siendoabadesadoñaIsabeldeMendoza, hijadePedrode Mendozay de doñaBriandaFranco,recibeel monasterio
una dote de trigo, La siguienteabadesa,doña JuanaEnríquezde Arellano, es posiblementela que debió de
patrocinarlasobrasdeeste periodoya quelas anterioresabadesaspareceserqueno teníanmuchosbienes.De ésta
sabemosqueregalóun terno de ropa parael culto, y suyo es el sepulcroen el temploquedescribeSerrano. Sin
embargo,eneste momentolas monjasvendentodo suseñoríosobrelavilla aRodrigode Dueñas,vecinodeMedina
del Campo,rico mercader delavilla y consejerode Carlos V. Rodrigo pagópor lavilla 11.000 ducadosa las
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2117

La abadesade Tórtolesgozó detodo reconocimientoduranteel siglo XVII . Ya en
el XVIII, y concretamenteen el año1731, “el fisco real pusoen teladejuicio la subsistencia
del mismo,ordenandoal monasterioexhibieselos documentosjustificativos y las pruebasde
no habercaducadoen fúerzade lasnuevas leyessobreincorporaciónala Coronade los seño-
ríosenajenadosde la misma.Máspor la RealCédula de4 dejulio de 1733 sedeclarólegal el
sefiorio del monasteno,y, por ende, quese le devolviese cuantose le habíaembargadoen
fúerzade las dichasleyesde reintegracióny secontinuarasatisfaciendolos derechos anejosa
él desdeantiguo”2118.Sin duda,fue el mejormomentohistóricoquevivió desdesu fundación,
momentoqueseaprovechó para ciertas reformasen suedificación2119.

Todocontinuóasíhastael 6 deagostode 1811,cuandolas Cortesabolieronlos seflo-
nosjurisdiccionales.“Perdió entoncesla comunidadsu prerrogativade nombrarlasjusticias
de la villa y percibir los derechosqueéstassatisfacían %

No hacemuchosaños,ciertas reformascambiaronel aspectodel monasterio,con el
fin de acondicionarleparaescuelade niños2121, quedandoabandonadoa continuaciónpor
trasladode la comunidadaArandade Duero2122.Actualmente,no tieneculto, esde propiedad
particulary en susamplias dependencias vive una familia.

74.1.1 Claustro [fig.183]

Edificado en 1199,debiósufrir ciertasreformasen la segundamitad del siglo XVI.
2123Por entonces, sedebieronlevantarlos alfarjes encasetonadosde susgaleríasnortey oeste

monjas. en los que sc incluia tanto la villa como los camposy murallasde ésta, exceptuandolas tierras del
monasterio. Sinembargo.Serranopuntualizaquetal ventase declarónula al añosiguiente.volviendoa recuperar
todolas monjas,queya apartirde 1811 empezaronaperderdefinitivamentesusderechosy pagos”.

2117 Serrano (1933). píOS: “A principios del siglo XVII pretendió el Arzobispo de Burgostrasladarel
Monasterioaotro lugareintervenirdirectamenteenel ejerciciodel señoríodela villa: peromedianteun rescriptode
Romaconsiguióla comunidaddeshacerlos proyectosdel Prelado...Las OrdenanzasMunicipalesdela villa durante
el siglo XVII fueron promulgadaspor la Abadesa:no tenemosconocimientode haberse suscitadopleito alguno
sobreel señoríoenéstaépoca”.

2118 Serrano(1933), píOS.
2119 Serrano(1933), p.79: “Aruplióseen su longitudy altura la antigua iglesiamonástica,quetodavíasubsiste,

aunquemodificadasparte desus bóvedasy la decoracióndel ábside,que se efectuóen el siglo XVIII, y la
constituyenuna serie de pilastrasdóricas en yeso, con su cornisamentoadecuado.Lo restantedel primitivo
Monasteriohasidomodificadoradicalmente”. GarcíaRámila (1967b),p.Góé:“Pcisterionnenteseamplió enlongitud
y altura la antigua iglesia monásticaque aúnsubsiste,aunque con modificaciones parcialesen sus bóvedasy
decoracióndel ábside,obra ejecutadaen el siglo XVIII, integradapor unaserie de dóricaspilastrasen yeso con
adecuadocoronamiento. Todolo demásdel primitivo monasteriofue radicalmentemodificado en el correr del
tiempo”. Y Lavadoparadinas(1978c),TU. p.496: “El interiorde la iglesia sereformótotalmenteenelsiglo XVIII,
incorporandobóvedasdeyesoy un coroenaltoenla partemásoccidentaldel templo.Tiene dos puertas,unaal sur
quecomunicaconel claustroy laotraal norteconlaportería”.

2120 Serrano(1933). píO6: “El Monasteriono percibíanadade la villa desde 1811.ni tampocopercibió cosa
algunaen lo sucesivo,quedandoasí abolidoparasiempreel señoríoentregadoa la ComunidaddeTórtolespor sus
fundadoresGonzaloPérezde Torquemaday doñaMaríaArndldez.Toda tentativaposteriorde revaluaciónresultó
sin efecto: la Comunidadperdíade estemodo la mitad secularpatrimonio”.

2121 EnciclopediaEspasa(1928),T.62, p.1528: “El edificio dondetieneninstaladosu citado colegiolas monjas
Benedictinasesun antiguo Monasteriobajo la advocaciónde SantaMaría” GarcíaRAnilla (1967b),p.66? y
Lavadoparadinas(1978c),TU, pA95.

2122 CadifianosBardecí (1987a).p.328.
2123 LavadoPandinas(1978c).TU, p.496.No comprendemosa quese refiereen la p.497: “En el orientedel

claustro,y en lapartebaja, existeunrestodealfaujeacasetonado,quedala impresiónde serposterior.Es de sospe-
charqueesteladotuvieravariasreformas,causadasporlaamenazaderuinade la portadade lasalacapitular,antela
quehubodeponerunosgruesosestribosdecantería”.
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74.1.1.1 Alfarje encasetonadode lagaleríanortedel claustro[il.856]

Madera labraday policromada.Segundamitad del siglo XVI.
Cori tablas rectangulares, a modode casetonesy estrellasde ochopuntascon un saeti-

no blanco con puntos negros.Sus)ácenasllevan en sus paposmotivos incisosde espigay
apeanen canecillosde doslóbulos Y Su alicer seconservabastantedeteriorado.El almar-
vate se adornacon dos estrechas hileras, la superiorlleva motivos sogueadosy la inferior
motivos de espiga.En su alicer sesitúan canecillosde dos lóbulos que recogenlas jácenas,
entrelos que se situaban tablas actualmentedesaparecidas,quedandosus huecoslibres. La
solera se vuelvea decorarcon los mismos motivosde espigaque el almarvate.Estealfarje
apoya en un alerode canecillosde piedra yse conservadeteriorado.

74.1.1.2Alfarje encasetonadode lagaleríaoeste delclaustro[ils.857-858]

Maderalabraday policromada.Segundamitad del siglo XVI.
Su decoración se diferencia considerablementedel anterior. Sus tablas rectangulares

llevan un saetino blanco conpuntosy rayasnegrasen disposiciónoblicua,temaquedebemos
relacionarcon el tallo o rama secaenroscada,y florecillas de diez pétalosblancos.Susjáce-
nasse adornanen suspaposcon motivosde espigay florecillas blancasexcavadasa modode
chillas.Una cinta adornadacon motivosincisosde sogao cuerda adornael almarvate,y en su
alicer, sesitúan canecillosde dos lóbulos parecidos alos del alfarjeanterior. Entreellos se
sitúantablasdecoradascon las mismasflorecillas de diez pétalos blancosque lleva su tabla-
zón. Estealfarje, al igual que elanterior,apoyaen un alerode canecillosde piedray se con-
servadeteriorado.

74.1.2Alfarje encasetonadodeuna dependencia

Maderalabraday policromada. Segundamitad del siglo XVI.
Unadependenciadel monasteriosituada sobreel claustro2125poseun alfarje encaseto-

nado cuyotablazónes semejante al delalfarje de la galería nortedel claustrodel mismomo-
nasterio. Repitelas mismastablasrectangulares,a modo de casetonesy estrellasde ocho
puntas adornadas conel mismo saetino blanco conpuntos negros.En estecaso,susjácenas se
adornancon simplesgramiles,e intestandirectamenteen el muro. Hasido barnizadoy re-
pintado.

74.1.3Capilla de laSantisimaTrinidad o delos Fundadores[fig. 183]

En tiemposde la cuartaabadesa,Sancha(1228~1257)2í26,y bajo elpatrocinio Gonzalo

García de Torquemaday sumujerUrracaGarcía,seconstruyóla sala capitulary la capillade

2124 LavadoParadinas(1978c).T.ILp.496: “Estádecoradoconjácenasagramiladasy tablazóncon estrellasde
ochopuntas,talladasy pintadasenlos saetinos.Todoestetechoplano,apoya enunalerodecanestallados,situados
a rlivel del muro.En el lado oeste,el claustrotoma hastadospisos sobresi, remarcadosal exteriorconalerosde
canestallados”.

2125 LavadoParadinas(1978c),TJI, p.496: “El piso superioraúnconservasu primitivo aLije simple, y hoy
barnizadoo coloreado,quecubreel minsitodelas monjas, desdelas habitaciones,hasta elcoroaltodeltemplo”.

2126 Serrano(1933),p.88.
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la Santísima Trinidad,másconocidacomo la Capilla de los Fundadores2127.Data, portanto,
de mediados delsiglo XIII, cuandolos flindadoresde estemonasterio, GonzaloPérezde Tor-
quemaday su mujer MaríaArmildez de Toledo(t 1231), ya habían fallecido,estandocon-
cluida en 1257, puesen aquella capillay a partir de aquel año“la abadesay su comunidadse
comprometieron a sostener una misadiaria”2128.

Se tratadeuna capilla gótica adosada ala cabeceradel templorománicoqueconstade
trestramos.El primerolo constituyeun presbiterio,el segundo unaantesalaquepartede un
arco apuntadoy lleva bóvedade cañón, en cuyos laterales“se abrieron arcosgóticos, para
enterramientos”2129.El tercery último tramoestáconstituidopor unaamplia naverectangular
con unaarmadurade par y nudillo, “a juzgar porlos restosde tirantesy canesen maderade
pino del siglo XVI sin pintar. Tambiénseasoman,en el muro posteriorde la capilla, unos
cuadrales,lo que indicaría que la cubiertaseriamixta en estecaso”2130.

74.1.3.1Armaduramixta depary nudillo y artesade lanavede laCapilla
de laSantisimaTrinidad o de los Fundadores[il.859]

Maderapolicromada. Segundamitad del siglo XVI.
Actualmente,se conservanin situ cinco desus canecillos, restosdel alicer y uno de

suscuadrales.Suscinco canecillos sonde doslóbulosy actualmente están recubiertosde cal
blanca.Dos deellos, se sitúanen uno de los ángulosy los otros tres dispersospor los muros
laterales.Su doblealicer, prácticamenteperdido, seadornabacon motivos floralesen el alicer
superior,una sogao cuerdaen el arjeute,sucesivosmotivos denticuladosen el alicer inferior
y triángulos incisosen la solera2131.El único cuadralque conservamos[il.859], apeaen un
par de canecillosde doslóbulos, actualmente recubiertos porcal blanca. Suponemosque en
su dia se adornabacon los mismos motivos floralesqueel alicersuperior.

Esta capilladebió tenerpuertasque estaban “formadaspor unoscuarteronesrectan-
gularesque formanlos mismospeinazos dela puerta,y en las tablasse decoran con plegados
de pergaminoo servilletay con unossímboloscomo floronesy flores de ocho pétalos entre
columnas.La cerrajeríacorresponde también a laépoca”2132.

2127 Serrano(1933). p.89. GarciaRámila (1967b).p.6«7,EnciclopediaEspasa(1928). T.62, p.l529 y Lavado

Paradinas(1978<>.TI]. pp.493494.
2128 Serrano(1933).ps9.
2129 Serrano(1933), p.89. n.2: “Actualmentecobija cadauno de ellos un arca de piedrasin inscripciónni

esculturaalguna:contiguoa estasarcas-sepulcros existenotrosdosque handebidotraersedeotra parte: el del lado
de la Epístola es suntuoso: estáasentado sobreseis leonesde piedra y lleva esculpidosen los frentes, tapa y
cabccera,escudosheráldicosde cinco bandashorizontales; ala entradadel monasteriose pusieronotros igualesa
principiosdel siglo XVI conlainscripeiónencaracteresgóticos:armas de losfundadores. El lado correspondiente a
los piesde estesepulcrolleva en la partede la tapaun cordero,incensadopor dosángeles;abajo, una Virgen
sentada,conel Niño enla rodilla izquierda.y laAnunciacióndela virgen.Latradición del Monasteriodicequeen
estesepulcroestáentandoelfundadordel monasterio: contieneunamomia vestidadecaballero,segúnse vio hace
cincuentaaños.Bien pudierasereste sepulcro eldel fundador dela capilla. La otra arca de piedra, sin labor
escultóricaalguna,dicencontienelos restosdedoñaMaríaAnnildez”.

2130 LavadoParadinas(1978c).Til, w.498-499.
2131 LavadoPandinas(1978c),TU. p.499: “El arrocabeiba tallado,comoeshabitualen lasobrasrenacentistas,

conun friso floral en supartesuperiory otro dearquillos demedio punto repetidosenel inferior. Esobra coetánea
de la techumbredel claustro,y de las puertas queseparanel segundoy tercer tramode la nave enla capilla
funeraria”.

2132 LavadoParadinas(1978c),TAl, p.499y (1993), p.43O: “Hay buenaspuertasy contraventanasconplegado
de senilletaenPeñarandadeDuero,Ainpudia.Tórtoles deEsgueva,Dueñasy FuentesdeNava”.
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Conclusiones

La segundamitad del siglo XVI tite unaépocapróspera parael monasteriode Tórto-
21

les. Susabadesas fueronde nobles familias y sus dotes le favorecieron ~. Fue entonces
cuando se debieron construirlos alfarjesencasetonadosde las galeríasnorte [il.856]y oeste
[ils.857-858]del claustro,el de una dependenciay la armaduramixta de par y nudillo y artesa
de la navede la Capillade la Santísima Trinidado delos Fundadores [il.859].
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75.-VADOCONDES

Con 650 habitantes2134cuentacon unaiglesia titular bajo la advocaciónde la Asun-
ción de NuestraSeñoray dos ermitasdedicadasal SantoCristo de la Salud y la otra a San
Cosmey San Damián. Perteneceal arciprestazgoy al partido judicialde Aranda. Formaba
partede la antigua diócesis deOsma2135.

75.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgo de Manda.
Zona2: La Ribera.

“El templo esde tres navesseparadasporpilares octogonalesy con cubiertaochava-
da. Posiblementeobradel XVI en inicios ,2136 No seconserva.

Bibliografía
Guíade Burgos(1993),p.79.
Guja de la diócesisde Burgos (1990),p.3l8
Huidobroy Serna(1950-1951), pp.569-570
Lavado Paradinas(1978c),Tu, p508.
Madoz (1849),TíS, p.253.

2134GuiadeladiócesisdeBurgos(1990),p.3l8.
2135 Madoz (1849), TIS, p.253: “Tiene esta poblacióndos entradasformandoarcos; el uno llamadoPuerta

Nuenesobra moderna,constniidoenel reinado aexpensasdel Sr.D.CarlosIII, y contieneel escudo deanuasde
esta villa; el otro llamado Arco de Burgos, es antiguo perose encuentraen buen estado. Hay154 casas,la
consistorial,escuelade instrucción primaria,concurridapor80 alumnos;dosermitas dedicadasaSanSebastián,y al
SantoCristo del Humilladero,unaiglesiapanr~uial.La AsuncióndeNuestraSeñora,servidaporun curapárrocoy
un sacristán.El términoconfinaalnorteconZazuar,al esteconLa vid, al surconSantaCruzdelaSalceda> oeste
conFresnillodelas Dueñas;enél seencuentraotra ermitatituladade losSantosCosmey Damián... 119 vecinosy
483 almas”.

2136 LavadoParadinas(1978c).TI]. p.508.
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76.-VILEÑA DE BUREBA

Con 40 habitantes2137nadamas,cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde El
Salvador.Existía, además unmonasteriode monjascistercienses,actualmentetrasladadasa
Villarcayo, denominadoSantaMaria la Real2138. Vilef¶a2139 se localizaen el noreste de la
provincia,en la Bureba2t’4%entreOñay Briviesca,de la quedista 8 kilómetrosy a cuyoparti-
do judicial y arciprestazgopertenece.Limita al norte con Navasde Bureba, al estecon La
Vid y Berzosade Bureba, alSur con Quintanillabóny Briviescay al oestecon Terrazosy
Llano de Bureba. Se sitúa aorillas del río Oca o Vesga,antiguo rio Vésica, que riega una
llanura al sur de los montesObarenes.El término, actualmente,alcanzalos 6,29 Km2. y se
cultiva trigo, cebada,legumbresy viñedosy ganaderia.Antiguamentese la denominóVilla-
denia, Villenay Villam Denia, por lo que parecededucirseun origen romano, quepodria
equivalera“Villa de Ennio o Ennia”2141.

76.1 MONASTERIO CISTERCIENSE DE SANTA MARÍA LA REAL
Arciprestazgode Briviesca.ActualmenteVillarcayo.
Zona4: La Bureba.Actualmente zona5: Merindades.

Fundadopor la reina Urraca Lópezde Haro (t 1226)2142,ifie beatificadoen el año
1220 porel papa HonorioIII. Su origen seremonta,por tanto, al siglo X1112143.Desdeel pri-

213’ Guladeladiócesis de Burgos(1990), p.32l. PaulaMcllado (1848). T.VII, p.387: “Vileña, villa deEspaña
con 70 vecinosenla provinciay diócesisde Burgos,partidojudicial de Briviesca” y Enciclopedia Espasa-Calpe
(1929), T.68, pl251: “Vilefla: Geogr.Mun. de la prov. de Burgos,con 158 edificiosy alberguesy 218 habitantes
segúnel censode 1910.Secomponede la villa de su nombrey de4 e. y alberguesaislados.El censode 1920 le
asigna203 habitantes”.

213S CadiñanosBardeci <1990). p.43: “Ademásdcl monasterio contóconuna parroquiadedicadaal culto de la
Transfiguracióndcl Salvadory por patronase tiene a NuestraSeñorade SantaAna. La parroquiade Vileña está
dedicadaa SantoTomé.En sudia, la sillapertenecióaOlla y casi siempreestuvo bajoel patronatodel Monasterio.
Encl términodelpueblosealzaronlas ermitasdeSantaAnay laEraso Herias”.

‘39Madoz(1849).T.XVI, p.91: “Está situadaenunaladera.terrenohúmedo.Tienen 70 casas.la consistorialy
cárcel reunidasen mismo local, otra propia de la merindadde la Bureba, un monasteriode monjas bernardas,
dependientedelqueen Burgossetitula deLas Huelgas,unaescuelade instrucciónprimaria, unaiglesiaparroquial.
San Salvador.En el términoseencuentrandosermitas.SantaAnay Ntra. Sra.de la Soledad,y otra arruinadaquese
tituló de San Lorenzo.El terrenoesllano pizarroso,demedianacalidad, la fertiliza el río Oca. Los caminosson
localesy sehallanenmal estado.Producecereales,legumbresy frutas; críaganado vacunoy caballar.Población44
vecinos”.

2140 LópezMata(1963),p.144:“La región burebanacoincidedeunamanera generalconel partidodeBriviesca,
salvo unasrectificacionespor el norte que la reducen,hastadejar su linea septentrionalen las cimas de los
Obarenes”.

2141 CadiñanosBardeci <1990),pl 1. A lo largodela historia, lavilla deVileña, serelacionaconlos siguientes
lugaresburgaleses:LasVesgas,La N’id, BerzosadeBureba,Briviesca, BustodeBureba, LosMontes“Entrerrobles”
deCascajares,Cubode Bureta,Pedmalata,Piérnigas,Quintanillabón,RaneizSedanoy HerraméllurienLogroñoy
Mijancasy Salinasde Aralia en Alava. Ademásde los siguientes lugaresdesaparecidos:Cuatro Casas,Lebrana,
PalacioNuevo,Pedrajas(barriodePoza),PosadasQuintanadeAbajas,QuintanadeBuezo,QuintanaZanianón(o
Ganianon), QuintanaMarzAn,Quintanadel Val deMonasterio,SanBoal, Trechuelo,Val de Gun, ValIum, Ventosa
y VillanuevadelosJudíos.

2142 Hija deLopeDiaz deHaro,No IX Señorde Vizcayay deAldonzaRuiz deCastro.Estuvocasadacon el
rey de LeónFernando II, susegundomarido. Parael rey leoneserasutercera esposay al quedarviuda, Urraca,
pretendíael trono para suhijo SanchoFernández,peroel trono recayóen AlfonsoIX, hijo del rey leones.Al no
conseguirel trono, lareinaseretiróal monasterio.Enviudóen 1188 y apartirdel año1220,en queelmonasteriofue
beatificado,permaneció enél hastael 1226, año en quemurió. Tuvo dos hijos conel rey FemandoII, uno moriría
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mermomentoflie un monasterio cisterciense,con monjasde San Bernardo, bajo la filiación
de la abadesa de Las Huelgas de Burgos.

En otrasflientes se afirma queflie el rey Sanchoquien lo fundó, y que “al poner
monjesen Ofla, trasladóaquí las religiosasque allí vivían. Sinembargo, Urraca,hija del con-
de Loyey terceramujer de Femando ledotó, y se la viene conceptuandocomo sufUndado-

Lo más probableesque las primerasmonjas no procedieran de Oña.sino directa-
mentedel Real Monasterio deLas Huelgasde Burgos, de quien dependieron directamente
hastael año 1874,y apartir de entoncesde la diócesis deBurgos.

Arquitectónicamente,flie un amplio con~unto,realizadoen varias etapassucesivas.
Constabade iglesiagóticade unanave,claustro y diversasdependencias.Su fundadora, la
reinaUrracafue enterradaen un sepulcro de piedratallada2~t situadoprimero en el centro
del presbiteriode la iglesia y, posteriormente,al lado del Evangelio. Desde entonces, este
monasteriotuvo rangode PanteónReal.

Duranteel sigloXIV, el monasterioseencontraba bajo la direcciónde la familia Sán-
chezRojas y fueron enterradosdos desus miembros:quizásSanchoSánchezde Rojas, III
Señorde Pozay su hermanoRui Diaz de Rojas [fig.186], hermanosa su vez de Sanchade
Rojasy Velasco,quien fUndó en torno al año 1385 el convento dela Asunciónde Castil de
Lences~fig.110], o quizás,como apuntaCadiñanos Bardeci,Sanchoy su hijo Día Sanchezde
Rojas . Actualmente,sus sepulcros2148y el resto delos objetosque constituían el tesoro
artistico, se encuentranen el nuevomonasterio instaladoen Villarcayo2149

Acusóestemonasteriolos enfrentamientosen tiemposde Pedro1(1350-1369),siendo
saqueadopor algunostercios de soldadosinglesesque en ellas tomaronpartecon Ricardo
Príncipede Gales. Su recuperación económica se hizo evidenteen tiempos de Enrique 11
(1369-1379),cuandoPedro Fernándezde Velasco(t 1384)[f¡g.134], compro ciertoslugares,
y entreellos la villa de Vileña2t50. Además,“las monjas tuvieron que dar alos Velascoen

siendomuy pequeño.el otro SanchoFernándezera halconero hastaquemurió enunacaceríadespedazadoporun
osoenlos montesObarenes.

2143 Hay quetener encuenta, quedesdefinalesdel siglo XII, la Casadc Harosustituyea lade Los Lara enla

tenenciadela Bureba.Porotra parte.lafundacióndel Monasterioescontemporáneadel inicio dela construcciónde
la Catedralde Burgos.cuyaprimerapiedrase puso enel año1221. Poréstasfechas,Mauricio es Obispoy reina
Fernandom elSanto,rey deCastilla,queapartirde1230lo serátambiéndeLeón.

2144 EnciclopediaEspasa(1929).T.68.p.I25l.Véase,además.Serrano(1907.ed.1987).pp.XVIII-XIX
2145 CadiñanosBardeci (1990). p.40: “El claustroteníaseisarcosencada lado, alcanzandocadauno de éstos

unos50 ms. de longitud. La antiguatechumbredebió de adomarsecon los artesonadosquehoy se guardanen el
museo.Posteriormente,lasbóvedassecubrieronconnervaduras ligeramenteapuntadas.Sehundióhaceunosaltosy
ííoy nadaquedade él.Sehalló adosadoa laiglesia”.

2IIC EnciclopediaEspasa(1929),T.68,p.1251:“El sarcófagodeUrraca,consuestatua,hermosamente labradoé
ilustradoen su cuatrocarascon animadas escenasde sepelio,conservasuscenizasEstebello sepulcrorománico
pertenecealosdelaseriede loscastellanosquese admiranenVrllalcázardeSirga,Palazuelosy Carrión”.

2147Ca<líí~osBardeci (1990).p.66: “Don Día SánchezRojas estuvo casadocondoñaEnderquinaSánchezque,
en 1349apareceestaseñoraenVileñay antesuabadesa”.

2148 Elorza,Castillo y Negro(1988),p.I6 y Cadilianos Bardeci(1990),p.67: Referenteaestossepulcrosafirma:
“Las coincidenciasen cuantoa materiales,formas, temas,estilo, técnicasy cronologíaes evidente, lo quehace
pensaren untallerdependientede Las Huelgas,al serviciode las religiosascisterciensesy grandesseñores, sus
protectores; cuyaactividadsedesarrollaenlos dosúltimos terciosdel sigoXIV, y dosdecuyos mejores sepulcros
sonéstosdeVileña”.

2149 Nos enseñóel museo monasterio,Sor Maña SagrarioGorr’ti Lanz, Madre Abadesadel Monasterio
CisterciensedeSanta MaríalaRealde Villarcayo,aquiendesdeestaslineas agradecemossucolaboración.

2150 León Tello y Mazaruela<1955). TI, p.90: Documentoes Orgs. pergs.Legajo 75, núm.1: “Don Pedro
Fernándezde Velascocomprólos solaresy heredadesen los lugares deTerrazos,QuintanaUrna,Tobes,Ruedo,
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empeño, posiblementeforzadas,sus vasallosde Vileña y La Vid, másotrosbienes,a cambio
de un préstamode 5.000mrs. quedespuésles condonarían”2151.

Pocos añosmástarde, lavilla de Vileña fue donada porSanchade Rojas y Velasco
[fig. 110], prima camal del mencionado Pedro,al conventode la Asunciónde Castil de Len-
ces,segúnse expresaen su cartade donaciónquedebió redactarentorno al año 13852152.

El siglo XVI fue, sin duda,el máspróspero paraVileña. Duranteel XVII “el monaste-
rio pierdeo enajenapartede su patrimonio”y el XVIII fue de recuperación2153.

En 1970estemonasteriosufrió un importanteincendio2154,encontrándoseactualmente
en minas, causa del trasladode sus monjasa un nuevomonasterioen Villarcayo2155.

76.1.1 Techumbres mudéjares del antiguo monasterio [ils.860-875,954-955 y fíg.184]

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV, entrelos aflos 1369 y 1384. La
primerade ellas, bajoel reinadode Enrique11(1369-1379) y la segunda,bajoel patrociniode
PedroFernándezde Velasco(t 1384) y su mujer Maria Sarmiento,1 Señoresde Medina de
Pomary Briviesca(1369-1384). Escuelade carpinteríagótico-mudéjar burgalesa.

Se conservandiez tabicas, seiscanecillosy cuatro tablas alargadas pertenecientesa
dos techumbresdiferentes,segúncoincidenen señalar GarcíaRámila2156,Gálvez-Cañave-

2157 21 •2159ro , Lavado Paradinas ~y CadiñanosBardecí . Ambastechumbreno debierondistan-
2160

ciarsemuchoen eltiempo,siendomáso menoscontemporaneas

Arconada. Amedo, QuintanaOled, Briviesca. Vesgasde Suso, Navas. Villena,Villarejo, Miraveches.Vesga de
Yuso. Movilla. Piérnigas.Salasy Rojas”.

2I~I CaditianosBardeci (1990),p2O.
2] 52 PérezSolana(1982), pp.16-17: Fragmentooriginal dela cartadedonaciónde Sandiaenfavor del convento

de CastildeLences:“E do vosmas, todoslos bienesqueyo he enVilennae en sustérminosheredadesde pane vino
llevar, esárbolesquelievan fructo e nos fiucto, e todos los otros bienesraicesquesyo he en el dicho logarde
Vilenna e en sus ténninos,e a mi pernescene pesnecendebende derechoe de fecto en qualquier maneraepor
qualquierrazóndesdela foja del monteala piedradel rio, e desdelapiedradel río a lafoja dcl monte”.

2153 CadiñanosBardeci(1990).p.2l.
2154 Segúnafirmanlas personas quehabitanel pueblo,sequemólapartede la iglesiay el restodel monasteriose

derrunibóyposteriormente,se fueronllevando distintos trozos.Actualmente, éste monasterioenruinasespropiedad
privada,un señorque. ignoroquienfue, lo compró.

2155 Ebria, Castilloy Negro (1988), pl6: “A excepciónde los añosquemedianentre1868 y 1872 en quelas
monjas abandonaronel conventopor la supresiónordenadapor el Gobierno Revolucionario,la comunidad
permanecióen Vilefia bastael año 1970en queel Monasteriofuedestruidoporun incendio”.

2156 GarcíaRñmila (1970-1971),pp.l69-l7O: “La mayoríade losfondosdel museocorrespondenal siglo XIV,
épocadelagrandezadel monasterio, protegidoeficazmentepor laftmilia delosRojasy algunosotrosdistinguidos
linajesdela época...Entre los objetosqueintegranla coleccióndel museoseencuentranrestosdelartesonadodela
iglesia y otro departamentocontiguo. Arte mudéjar. Cuentaconblasonesde los López de Haro, Rojas, Velasco,
Sarmiento,ManriquedeLara,Manuelesy León. Esdeexquisitogusto,sucomposiciónbien entonada,supolicromía
ricay variada... Afortunadamentetodoestemagnificoacervoartisticopudosersalvadodelas llamas”.

2157 Gálvez-Cañaveroy GonzÁlez(1970-1971),p.772.
2158L~doParadinas(1978a),plSO.
2159 CadiulanosBarcedi(1990).p.8O.
2160 Lavado Paradinas(1978a),pISO: “La iglesia y el techodel claustrode estemonasterioestabandecoradas

conescenasdelmismoestilo, algunastancercanasen cuantoiconografiay diseñoquepodría pensarseenunmismo
taller... Seencontraríacronológicamenteentrela obra deSilos y la de Los Balbases, más cercanadeestaúltima y a
caballode la mitaddel XV”. YCadiflanosBardeci(1990), pEO.
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VILEÑA: MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL

Estudio de la decoración heráldica de su carpintería

De 1369 a 1384

1.— Primera techumbre

2.— Segunda techumbre

Fernández de Velasco

000
000
000
o0~

0
Sarm¡ento

ARMAS DE DON PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO (t 1384) Y SU MUJER
DOÑA MARIA SARMIENTO, SEÑORES DE MEDINA DE POMAR Y BRIVIESCA <1389-1384)

DelgadilloLópez de Haro Lara fig. 184



Actualmente,estosrestosde carpinteríase exponenen el museodel monasteriocis-
terciensede SantaMaría la Real deVillarcayo216t

a)- PrimeraTechumbre[ils.860-862,954 y f¡g.184]

76.1.1.1 Tabica [iL860y fig. 184]

Con 26,5x 36,5 cm. se adornacon motivosgeométricos,vegetalesy heráldicos.En el
medio de ella, se sitúaun nudo romboidalque enlaza dosestrellasde ocho puntassituadas,
cadauna de ellas,en los extremos lateralesde éstatabica.Cadaestrellaestásin concluir, fal-
tándolastres puntas.De ellas, parten lazos amarillos decoradoscon unalínea centralroja, y
los espaciosque dejan libres seadornan,sobrefondo rojo o verde, con finos tallos blancos
que se enroscansobresi mismos,de los queparten diminutashojas del mismo color. Cada
estrella seadorna,sobre fondorojo, con motivos heráldicos.La situadaa la izquierda,lleva
las armasdel reinode León, y la de la derecha la armasde la familiade los Manueles.Fausti-
no Menéndez Pidal opina queéstosdos escudos sedebeninterpretarcomo uno solo, tratán-
dosede las armasde Enrique IIy de su mujerJuanaManuel.

76.1.1.2Tabica[il.861]

Con 26,5 x 28 cm. se adornacon motivosgeométricos,vegetalesy heráldicos.El mo-
tivo centrales una estrellao sino de ocho puntasde las que partenocho lazospolicromados
en tono amaril¡ocon unalínea centralroja, que originanuna composicióngeométrica.Los
espacioslibres serellenan,sobrefondoverdeoscuroo rojo, conmotivos vegetalesesquemá-
ticos en tonosamarillos. Son finos tallosquese enroscansobresi mismos,de los que parten
diminutas hojas delmismo color. El centrode la estrellaestápolicromadoen tono verdeos-
curo, perfiladoporunalínea amarilla,dentrode la cualse sitúanlas armasdel reinode Casti-
lla. Seconserva deteriorada.

76.1.1.3TaNes[fig.184]

Con 26 x 27 cm. se adornaconmotivosgeométricos,vegetalesy heráldicos.El moti-
yo centralesunaestrellao sino deocho puntasde las quepartenocho lazospolicromadosen
tono amarillocon una línea central rojaqueoriginan unacomposición geométrica.Los espa-
cios libres se decoran, sobre fondo verde oscuroo rojo, con finos tallos amarillosque seen-
roscan sobresi mismos,de los quepartendiminutashojasdel mismo color. El interior de la
estrella,sobre fondorojo, se adornacon las armasde los Lara. Se conserva estropeada,la
policromíaseestáperdiendoy el escudo apenasseaprecra.

2161 Unainscripciónsituadaen el museoafirma lo siguiente:“Restosdcl artesonadode Vileña: Dispuestos en
dos fajas.Arte Mudéjar. Dentrode ramasconhojas,arcosenlazados,etc. hay representacióndecaballeros,unossin
armaduras.conun halcénenla mano,otros concelada,cascosdemorrosde cerdo,en actitud deacometerse.Dama
con unafruta.El trovador.Fraile tocandoun laúd. Siervo.Demonioalado.Blasonesdelos Lópezde Haro. Rojas,
Velasco,Sanniento.Manrique de Lara.. Manuelesy León. De rica policromía. Es posible que fuesehechapor
artistascristianosquetrabajabana “la morisca”segúnel gustode la época”.
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76.1.1.4Tabica
Con 11 x 24 cm. estábordeada poruna línearoja y seadorna con las armas del reino

de León. Seconserva deteriorada.

76.1.1.5Tabica [¡1.862y fig.184]

Con 26 x 37 cm. seadorna,sobre fondorojo, con un arquillo mixtilíneo descentrado,
puessu lado izquierdo estásin concluir y el derechodejaentreverel comienzo del arcosi-
guiente.Lleva un saetinode eslabonesblancoscon un puntocentralrojo y cobija ensu inte-
rior, las armasde tos Lara.

76.1,1.6Tabica[il.954J

Con 26 x 37 cm. se adornacon motivos vegetales,geométricosy figurativos. Está
decoradacon un arquillo mixtilíneo descentrado,pues estásin concluir en el extremoinferior
izquierdo, mientrasqueel derecho deja verel comienzodel arquillo siguiente. Seadornacon
un saetinode eslabonesblancoscon un puntocentralrojo. En su interior, sobre fondorojo, se
sitúan dos figurashumanas,una femenina a laizquierday otra masculina a laderecha.Se
trata de una parejade enamorados.La dama escuchalo queel trovadorla canta, y visteuna
largasayaverde oscuraabotonada,de cuello redondoy mangasgranates,igualmenteaboto-
nadas.Apoya sucabeza,con cortamelenarojiza, sobreel hombro derechodel varón, y con
su rostro mira haciaarriba, en el que seobservanambosojos, cejasy narizperfiladasen ne-
groy subocase colorea derojo. Inclina su caderahaciael ladocontrarioy mantiene susbra-
zos a la alturade su cintura. El joven trovadorvistejaquetaanaranjada,de mangasestrecha
abotonadasy unascalzas marrones.Con ambasmanostoca la guitarra einclina su cabeza,
conuna cortamelenarojiza , hacia la dama.En su rostroseobservanambosojos, cejasy
nariz, perfiladasen negro y sus labiosrojos. Las albanegas,sobre fondo verde oscuro, se
adornancon finos tallos amarillosquese retuercensobresi mismos, de los que partendimi-
nutas hojasdel mismocolor.

b)- Se2undaTechumbre[ils.863-875,955 y fig.184]

76.1.1.7Tabla [ils.864-867,955 y fig.184J

Con 2,53 x 0,27 ni. seadornacon diversasescenasy motivos heráldicosque sedistri-
buyenen el interior de ochoarquillos mixtilíneosy medio, decorados conun saetinode esla-
bones blancos con unpunto centralrojo. En [aclave de estosarcos se origina unnudo, del
que parteel saetino para adornar elextremo superiore inferior de éstatabla. Las albanegas,
sobre fondo verdeoscuroo rojo, se decorancon hojasdisimétricas amarillasunidaspor tallos
anudadosdel mismocolor. En suextremoizquierdo,se adoma conmedioarquillo mixtilíneo
[11.864].Ensu interior, sobre fondo verde oscuro, se sitúaun cabritillo blanco, que seapoya
sobresus dos patas traseras, mientrasalzalas delanteras.Gira su largocuellohacia atrás,y su
cabeza termina en un parde cuernosblancospuntiagudos.

En el segundoarquillo se sitúan, sobre fondorojo, las armasde los Fernández deVe-
lasco[ils.864y 866].

2162BemiSMadrazo(1956a), p.32: “Elpeinadomasculinointseleganteerala melenacortay ahuecada”.
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En el tercero, sobre fondoverdeoscuro, serepresentaun jinete a caballoque galopa
haciala derecha[ils.864 y 955]. El animal es blanco,se apoyasobresus patas traserasmien-
traslevantalas delanteras.Encimade su lomo, sobreunasilla, sesientaun jovenjinete. Viste
jaquetarosácea,de estrechasmangasgrisáceasy unascalzasdel mismo color. Mantienesu
brazo derechoalzado,en cuya mano lleva unaespaday con la izquierdase protegecon un
escudo.Su rostro lo lleva cubiertoconun cascometálicoguerrero.Introducesu piederecho
en el estriboy se disponeaatacarasu enemigoqueocupael interior del arquillo siguiente.
Ambosjinetesestándelimitadospordos esquemáticosarbolitos,querecuerdanalos de Silos.

El cuarto arquillo, sobrefondo rojo, estáocupadopor el jinete contrincante,que se
orientahacia la izquierday seenfrentaal anterior(il.864]. Monta sobreun caballoblancoque
repitela misma posturay modelo del anterior.El jinete visteunajaquetaanaranjada,de man-
gasestrechas grisáceas,unascalzasdel mismo color, y un cascoguerrerosobresu cabeza.
Mantienesubrazo derechoalzado, concuya manolevantaunalarga espaday con laizquier-
da sujetalas bridasdel caballoy seprotegeconun escudo.

El quinto arquillo, sobrefondoverdeoscuro,seadornaconlas armasde los Sarmiento
[ils.864 y 867].

El sexto arcosedecora,sobrefondo rojo, conun guerreroacaballo querepiteel mis-
mo modelode los anteriores[ilSóS]. Seorientahaciala derecha,repite la mismaindumenta-
ria y montasobreel mismo caballo.Subrazo derecholo mantienea la alturade su cintura, en
cuyamanollevaunalarga lanza,y con la izquierdaseprotegeconun escudo.

En el séptimoarquillo se sitúa, sobrefondo rojo, el jinete contrincante[il.865]. Se
orienta hacia la derechay huye apresuradamentede su enemigo.Monta sobreun caballo
blanco, idénticoa los anteriores,y visteuna larga túnica grisáceay un turbante blanco sobre
su cabeza,por lo que debede tratarsede un moro. Gira su torsohacia atrás,mientraslevanta
ambosbrazos.Con su manoderechase protegecon un escudo,y con la izquierdava a arrojar
unalanza.Ambosjinetesestándelimitadosporárboles.

En el octavoarquillo sesitúan,sobre fondorojo, las armasde los Fernándezde Velas-
co [ils.865-866].

En el novenoy último arquillo de éstatabla, sesitúa,sobre fondoverde oscuro, una
figura humana entre dos árboles [il.865].Se tratade un salvajecon barba,bigotey una larga
melenamorena.Su cuerpoestáíntegramentecubierto poruna piel marrónoscura,que deja
libre su rostro, manosy piesblancos.Esteindividuo caminadescalzoy de puntillas hacia la
derecha,con su pierna izquierdaavanzada,mientras girasu torsohacia atrás.Mantieneam-
bos brazosalzados,en sumanoizquierdalleva unalanzay con la derechaseprotegeconun
escudo.

La tabla concluye en su extremolateral derechocon una albanega,que sobre fondo
verde oscuro, seadornacon hojasdisimétricas amarillasperfiladasen rojo, unidaspor tallos
anudadosdel mismocolor.

76.1.1.S Tabla [ils.864-865y 868-869 y fig.184]

Con 2,53x 0,27 m. se adornacon ocho arquillos mixtilíneos y medio querepitenel
mismomodelo,saetinoy lamisma decoraciónde lasalbanegasqueen la tablaanterior.

El primer arquillo, situadoen el extremo lateral izquierdo de ésta tabla, seadorna,
sobre fondorojo, con dos leonesrampantes espaldadosa un candelabro [ils.864y 868]. El
situadoala izquierda,es detonalidad marrónoscuray levantatresde suspatas,mientrasse
apoyaen la cuartay en surabo; girasucuelloy mira haciala derecha.El otroes deunatona-
lidad marrónmásclara, seapoyasobresu cuartapatay su rabo, mientras-gira sucuello y mi-
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ra hacia la izquierda.Ambos animalesmantienensu bocaabierta,y en el medio de ellos, se
sitúaun candelabro.

En el segundo arquillo, sobrefondo verdeoscuro,sesitúan lasarmasde los Lópezde
Haro[ils.864y 868].

Las figurasque adornanel tercer y cuartoarquillo constituyenunaescenade amoro
cortejo entredosjóvenes,delimitadoscadauno de ellospor un par de arbolítos[il.864]. El
tercerarquillo, sobrefondo rojo, estáocupadopor un varónque se sientade perfil, sobreel
respaldode un banco y se orientahacia la derecha.Viste unajaquetagrisácea,de mangas
estrechas abotonadas,unas calzasdel mismo color, unos zapatosnegrospuntiagudosy una
capao túnica anaranjada.En surostro seperfila su ojo, cejay mofletederecho,la nariz y la
boca,y una cortamelena morenacubresu cabeza.Extiendesu brazo derechohacia la dama
que tieneenfrente.Esta figura se está perdiendo. En el cuartoarquillo, sobre fondo verdeos-
curo, se sitúa una dama sentada sobreun banco,que se orientahacia la izquierda,dondeestá
el joven anterior.Luceuna largasaya roja,de escote redondoquela cubre hastalos pies, y la
cae ligeramente ala altura delos codos,con estrechas mangas granates. Extiende su brazo
derechohaciael joven, concuyamanole ofreceun anillo, mientrasque conun fino y estili-
zadodedode sumano izquierdasefialaal objeto. Su rostro se dibuja, igualmentede perfil y
una larga melenamorena,recogidade forma trenzada,lacae pordetrás.

En el quinto arquillo, sobrefondo rojo, se localizanlas armasde los Lara [ilSáS].
Las figurasqueadornanlos arquillos sexto y séptimode éstatabla, constituyen otra

escenade amor o cortejo entredosjóvenes,delimitados,cada uno de ellos, por un par de
arbolitos[ils.865 y 869]. El sexto arquillose adorna,sobrefondo verdeoscuro,conun tro-
vadorquese sientasobre unbancoy se orientahacia la derecha. Visteuna largasaya roja,
de estrechasmangasgranatesy sobresu cabeza llevaun capirote anaranjado,que caede
formapuntiagudahaciaatrás.Con ambasmanos tocaun laúd. En el séptimo arquillo, sobre
fondo rojo, selocalizaunadamaquese sientasobreun banco,y seorientahaciala izquier-
da, dondeestáel trovador.Viste unalargasayamarrón,de mangasanchasa la alturade sus
codosy estrechasy abotonadasen susbrazos.En su cuellolleva unbonito broche.Extiende
su brazoy manoderechahacia eljoven, mientrasque la izquierdala mantienea la altura de
su vientre.

En el octavo arquillo,sobre fondo verde oscuro,se sitúa el escudode los López de
Haro [ilSóS].La tabla terminaen su extremolateral derechocon la mitaddel novenoarqul-
lío, en cuyo interior, sobrefondo rojo, sedibuja el ala grisáceaabiertade un animal,posible-
menteun dragóno unaarpía.Debajode ella, sesitúaun objetoredondo marrón,en forma de
pelota [il.865].Esta escenaestá sin concluir, y nos resulta imposible determinarde quese
trata.

76.1.1.9Tabla [ils.870-871y fig.184]

Con2,51 x 0,27m. seadornacon ochoarquillos mixtilíneosy medio,del mismo mo-
deloy decoradoscon elmismosaetinoque los de las tablasanteriores.

El primer arquillo,situadoen el extremolateral izquierdode la tabla, se adoma,sobre
fondo verdeoscuro,con dos animalesfantásticosafrontados[il.870].El situadoa la izquier-
da, se apoyaen suspatas traserasmientraslevantalas delanteras,y secubrecon unacapao
túnicamarrónoscura.Alza sucuello, mantienesu bocaabierta,de la queasomansusdiente-
culos blancos,y sucabezatermina endos cuernecillos puntiagudos.El animal de la derecha

919



se apoya sobresus cuatro patasy sobre sulomo lleva una túnica rojizaque terminaen fle-
cos2163 Sucabezade cervatillo, seorientahaciael animalanterior.

En el segundoarquillo, se localizanlas armasde los Fernándezde Velasco[il.870].
Las figurasqueadornanel tercery cuartoarquillo constituyenuna escena bélica entre

dos jinetes,delimitados,cadauno de ellosporun par de arbolitos [il.870]. En el tercero,so-
bre fondo verde oscuro, serepresenta,a un jovenjinete que monta sobreun caballo blanco.
Galopa hacia laderechay repite lamisma posturay modeloque los caballosdescritosante-
riormente.Sobre unasilla atada asu lomo, se sientael jinete. Viste unajaquetarosácea,cal-
zas blancas,y unamallaguerreracubresu cabeza.Mantienesu brazo derechoalzado,en cuya
mano llevauna lanza,y se protegecon un escudoque sujetacon la izquierda.En el cuarto
arquillo, sobre fondorojo, se sitúael jinetecontrincante,quehuye rápidamentede su enemi-
go. Monta sobreun caballoblancodel mismo modeloqueel anterior,y viste unalargatúnica
verde oscuray un turbante blanco sobresu cabeza.Gira su torso hacia atrás,con su mano
derechaseprotegecon un escudo,y con la izquierdaarroja unalanzaa su enemigo. Setrata
de una escenade lucha entreun moro y un cristiano, muy parecidaa la que adornanlos ar-
quillos sextoy séptimode la primeratabla[11.865].

En el quinto arquillo, sobre fondo verdeoscuro,se sitúanlas armasde los Sarmiento
[ils.870-871].

Las figuras que adornanel sextoy séptimo arquillovuelven a constituir unaescena
bélica entre dos jinetes,delimitados,cada unode ellos, pordos arbolitos [il.871]. En el sexto
arco, sobre fondorojo, se sitúaun joven jineteque monta sobreun caballo blanco,que ca-
balgahacia la derecha.El animal repite lamisma posturay modelo que los anteriores.El
jinete viste unajaquetaanaranjada,de estrechasmangas granates, unascalzasdel mismo
color, y un sombrero oscurocubre su cabeza.Con su mano derecha,sujeta lasbridas del
caballoy lleva unalanza,y con su izquierda se protegecon un escudo.En el séptimoarco,
sobre fondorojo, sesitúa otro jineteque huyeapresuradamente delanterior.Viste una larga
túnica anaranjaday un turbante blanco sobresu cabeza.Gira su torso hacia atrás,y con su
manoizquierdaalzada,va a arrojarunalanzaasuenemigo,y con su derechase protegecon
un escudo.Estaescenarepresentala luchaentreun moro y un cristianoy debemosrelacio-
narlaconlas anteriores.

En el octavoarquillo, sobrefondo rojo, se representanlas armasde los Fernándezde
Velasco[il.871].

Estatabla terminaen su extremolateral derechocon la representaciónde medio ar-
quillo mixtilíneo, que estásin concluir. Sobre fondoverdeoscuro,vemosauno de esosarbo-
litos, que suelenserhabituales,y mediafigura humana conuno de sus brazos alzados,en
cuyamanollevaun escudoredondo. Nosepuedesaberde quesetrata.

76.1.1.10 Tabla [ils.870-871y fig.184]

Con 2,57x 0,27 m. se adornacon ocho arquillos mixtilíneosy medio, cuyo modelo,
saetinoy ladecoraciónde susalbanegas,sonidénticasa las delastablasanteriores.

La tablacomienzaconla representaciónde medioarquillo mixtilíneo,en cuyo interior
sobre fondorojo, vemoslas patasde una arpíaquecamina hacia laizquierda.En el segundo,
sobre fondo verde oscuro, serepresentanlas armasde los Lópezde Haro [il.870].

Madrazo(1956a),p.33: Los flecosde lacapadeésteanimalanuncianla modade la última centuria

del siglo XIV y del XV.
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En el tercero, sobre fondorojo, se sitúa unjinete sobre uncaballoblancoque galopa
haciala derecha.Estafigura se está perdiendo.

En elcuartoarquillo, sobre fondo verde oscuro, se sitúa otrojinete sobreun caballo
blanco quese orientahacia la derecha,mientras gira su torsohacia la izquierda,mirando al
jineteanterior.Viste unalargasayaanaranjaday una malla de tonalidad ocrecubresu cabe-
za. Con su mano izquierda sujetalas bridas delcaballo,mientrasgira su brazo derecho hacia
atrás,en cuya mano se apoya unhalcón2t64.Estarepresentacióndebemos relacionarladirec-
tamentecon la historia del monasterio, ya queSanchoFernández, hijode la fundadoraUrra-
ca, de la familiaLópezde Haro, erahalconero2t65.Por otraparte, en la techumbrede par y
nudillo de la Catedralde Teruel se representa, igualmente,a un caballero sobresu montura
que lleva en la mano izquierdaun halcón2166.

En el quintoarquillo, sobre fondorojo, se representaun escudoqueignoramos a quien
hace referencia.Se adoma sobre fondode plata con un águila negra explayada [il.870y
fig.184], que se asemeja a aquella otra representadaen las armascuarteladasde Miguel Este-
bano Estébanezde Hurtodel Rey (t 1286) dela portadade laiglesiade SantaMaria la Real
y Antigua deGamonal[fig. 124].

El sextoarquillo, sobre fondo verde oscuro, se adorna conotro jinete a caballo que
galopahacia la derecha,mientras girasu torso hacia la izquierda [il.871].El caballoblanco
está delimitadopor dosarbolitos,y repiteel mismomodeloy posturade los anteriores.Sobre
unasilla de montar se sientael jinete, queviste jaquetarosáceay calzasanaranjadas.Extien-
de su brazo derechohacia atrás,en cuya manoseapoyaun halcón,y con la derechasujetalas
bridasdel caballo.Esta figuraseestáperdiendo.

La figura que adornabael séptimoarquillo, se haperdido. Unicamentevemos,sobre
fondorojo, las cuatropatasde un caballo.

En el octavoarquillo, sobre fondo verde oscuro, serepresentanlas armas delos López
deHaro[il.871].

La figuraqueadornabael novenoy último arquillo de ésta tabla se haperdido. Toda-
vía vemos,sobre fondorojo, las cuatro patas grisáceasde un animal, probablementeun león,
y el árbolque adorna el extremo lateral derechodel interiorde éstearquillo.

Estatabla se conserva enmal estado,sehan perdidola mayoríade las escenasy buena
parte de su policromía.

2164 UvadoParadinas(1993). p.4l8: “Una piezasingulardebordado,realizadoaagujaconseday oroson los

fragmentosde la teladeOlla (Burgos) quecorrespondeaestesiglo X y representaunacaballo sinjinete y unhalcon,
que muchoshanlisto como consecuenciade la leyendaatribuidaa FernánGonzález.El tema es frecuente enel
mundoorientaly hacerelacióna unpersonajeinclusoensuvaloraciónfuneraria”.

2165 Gálvez-Cañeroy González (1970-1971),p.772: “Es curioso notaren unasalacontigua ala iglesia del
monasteriocómoenla omamentaciónmudéjar dela techumbre,seven entreotras figuras unoscaballeroscon un
halcónen la mano;y en un preciososellocéreode color de rosapendientede un pergaminominiado con primor,
apmtcereproducidala figura aristociÁticade la reinaUrraca,de pie, vestida contraje ceflidoal cuerpoy mangas
ajustadasala muñeca, sosteniendotambiénensumano derechaunhalcón’.

2166 Yaz-zaLuaces(1981), pp.48-49: “Aunqueen la tradición altomedievalno eraesteel temaque ilustrabael
mesdemayo,~ienehacersenormaldesdeunafechaindeterminadano lejanaamediadosdel siglo XII... El personaje
del pisodeabajodelacatedraldeTeruelcortatalloso ramaso espigasconunahoz... En definitiva estamos anteuna
indudable representaciónde mayo ; junio sin aparenterelación conel inmediato contexto”.Y SebastiánLópez
(1982),p.156: “Igualmente.segúnel Breviarí d’Amor quepudollegara Temelcomomaterialde consultadel equipo
de pintores que trabajaban enSantaMaría deMedievilla,el mesdemayoserepresentacomoun caballeroquelleva
halcónenlamano simbolizandoquebuscaplacery diversión...Lo mismosepuededecirde Junio.Lo másprobable
esquehubieraunciclocompleto demensario,yaquelas escenaserandefilcil lectura”.
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76.1.1.11Tabica[il.872)

Con 27 x 26 cm. se adornacon motivos vegetales,geométricosy figurativos. En el
interior de un arco mixtilíneo, decoradocon un saetinode eslabonesblancoscon un punto
centralrojo, que bordealos extremos de éstatabica, se sitúa sobrefondo rojo, un caballo
blanco descolorido,y un jinete a pie, que va tirandocon una bridadel animal.El caballo se
representade perfil y caminahacia la derecha,consu pata izquierdadelanteralevantada.Se
dibujatrescuartosdel animal,pues estásin concluir en supartetrasera, coincidiendosu lomo
con el arquillo mixtilíneo. Lleva una silla atadacon unas correasen su lomo. Actualmente,
ésteanimal esde color marróncon el lomo, las patasdelanteras,el ojo y el morro blanco.De
sucuello saleunabrida negraqueva a parara la manoderechadel jinete. Se tratade un jo-
ven quecaminahacia la derecha,al mismo tiempo quese vuelve hacia el animal. Viste una
jaquetaabotonada2167azul oscuro, de mangasestrechas,igualmenteabotonadas, unascalzas
anaranjadasy unos zapatosnegrospuntiagudos.Su rostro se haperdido. Susalbanegasse
decoran,sobrefondo rojo, conhojas disimétricas anaranjadas perfiladasen negro, unidaspor
tallos anudadosdel mimo color. Seconserva deteriorada.

76.1.1.12Tabica[il.873]

Con 25,5 x 21 cm. sedibuja medio arquillomixtilíneo, decoradocon un saetinode
eslabonesblancoscon un punto centralrojo, quebordeael extremosuperior e inferiorde la
tabica. Sobre fondorojo, seadomaconun dragónaladoque caminahaciala derecha,con su
pataizquierdaavanzada,mientrassegira haciaatrás.Es detonalidadgrisácea,muy peludo,y
con su ala izquierdabien abiertade color ocre. Suspatasterminanen ferocesgarras,su rabo
se enroscay de su largocuello, en el que lleva enroscadaunaprendao capaamarillenta,parte
su cabeza que termina una cresta peludapuntiaguda.Mantiene su bocaabierta,de la que
asomansus dientecillosblancos,su nariz puntiaguday ambosojos negrosabiertos.Su alba-
nega izquierda,sobrefondo verdeoscuro,se adornaconhojas disimétricasamarillas, perfila-
dasen rojo, unidaspor tallosanudadosdel mismocolor. Sualbanegaderechaseha perdido.

76.1.1.13 Tabica[iL863y f¡g.184]

Con 21 x 26 cm. está policromadaen tono verde oscuro,en cuyo centro sesitúanlas
armasde losLópezde Haro.

76.1.1.14Tabica[il.874 y figil 84]

Con20 x 33 cm. estádecorada,sobre fondo verde oscuro,con el escudo delos Delga-
dillo, de cuyo linaje, según Menéndez Pidal,desciendenlos Rojas.Se representansieteestre-
llasde azuren lugarde cinco,propiasde los Rojas.

2167 Bernis Madrazo(1956a),p.33: “Duranteel último terciodel siglo XIV, surgieronlos vestidosy jaquetas
abotonadaspordelantedearribaa abajoconpequeñosy numerososbotonciflos”.
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76.1.1.15 Canecillos (il.875]

Seconservanseiscanecillos.Cada uno de ellos de 43-18 cm.de largoy 29 cm.dealto.
Son de treslóbulos y medio, adornadosen su frontal con unagruesalínea centralnegra,dos
finas rojas y dos gruesas delcolor original de la madera.En su perfil, se adornan conuna
cinta rojao verde oscura quesigue la formade los treslóbulos, en cuyo interior, se decoran,
sobrefondorojo o verdeoscuro, conhojas disimétricas amarillas perfiladasen negro,o blan-
casperfiladasen rojo, unidaspor tallos anudadosdel mismo color. Su tocadurao moldura
superior,lleva acicates negros sobre fondoblanco.

Conclusiones

La carpintería queconservamosdel antiguo monasteriode SantaMaría la Real de
VileNa [ils.860-875, 954-955y fig.184], corresponde a dos techumbresdiferentesy no muy
lejanasen el tiempo.

La primera de ellas [ils.860-862, 954y flg. 184], se caracterizapor sus armasreales,
pertenecientesaEnrique11(1369-1379)y su mujer JuanaManuel. Sudecoraciónesgeome-
ti-ka de lazo de ocho que partede estrellaso sinosde ocho puntas,que se rellenan conlas
armasrealesde Castilla, León, Laray Manueles.Los espacioslibres se rellenan, sobre fondo
verdeoscuro, con esquemáticosmotivos vegetales.Estos mismosmotivos los vemosrepeti-
dosen lasalbanegasde dos arquillos mixtilíneosdecoradoscon un saetinode eslabonesblan-
cos.Si en el interior de uno de ellos se vuelven a repetirlas armasde los Lara [¡1.862],en el
otro se incorpora,porvez primera,la decoraciónfigurativa [¡1.954].Una damay un trovador,
vestidosa la modade la época, nosllevandirectamenteal alfarjede Silos.

Esta primera techumbreque debemossituar,por sudecoración heráldica,bajo el rei-
nadode Enrique11(1369-1379),debemos relacionarla conel primer tercio delalf’arje del
sotocorode la iglesiade SanMillán de Los Balbases,y másconcretamente,con la primeray
la caraoccidentalde la segundajácenao viga maestra [ils.28-29y 940-942], endondevemos
repetidala misma decoracióngeométricade lazo e idéntica decoración esquemática vegetal
derelleno. Individuosvestidosa lamodade la épocay tabicas heráldicas conarquillosmixti-
líneosconel mismo saetinodeeslabonesblancos, evidencianunacronologíano muy distante
y un taller comúnen Los Balbasesy Vileña.

La segunda techumbre[ils,863-875, 955 y fig. 184]se caracterizapor las armasde un
matrimonioconcretoPedroFernándezde Velasco(t 1384) yMaria Sarmiento,1 Señoresde
Medinade Pomary Briviesca(1369-1384),capitalde laBurebadondese localizaVilefla.

Arquillos mixtilíneosquerespondenaun modelo distintode los anteriores,pero con
el mismo saetino deeslabones,y hojas disimétricas ensus albanegas quesustituyena los
motivos vegetalesesquemáticosanteriores,determinan otra techumbrediferente.Ademásde
las armas del mencionadomatrimonio,se representantambiénlas de los Lópezde Haro,qui-
zá como merorecuerdode la fundadoradel monasterio Urraca Lópezde Haro (t 1226),las
de los Laray las de los Delgadillo, de cuyo linaje desciendenlos Rojas,dos de cuyosmiem-
bros fueron enterradosen estemonasterio.La decoraciónfigurativade estas tablascon jinetes
armadosy jóvenesenamorados,nostrasladandirectamentea Silos2168.

“~ A estasegundatechumbresc debereferir LópezMata(1963),pp.312-313,quienconocióel monasterioantes
de su incendioen 1970,y que al hablar delmuseo creado por la DirecciónGeneralde Bellas Artes quetiene su
entradapor la iglesiay quecuentacondiversossepulcros medievales,afinnaquecontiene: “Restosde frisosy zapatas
deartesonado,conpinturasdel siglo Xiv, ostentanunadecoraciónrealistade fuertecolorido, con guerreros,escenas
decazay motivos galantesde trovadores,intercaladosconblasonesde los Lópezde Haro,Rojasy Velasco”.
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Debemosdataréstasegundatechumbre,por su decoraciónheráldica,entre los años
1369 y 1384,bajo elpatrociniode los mencionadosseñoresde Medinade Pomary Briviesca,
siendomáso menoscontemporáneay obradel mismo taller del primeralfarje de Silos y de
las yeseríasdel palaciode los mencionados señores ensu villa de Medina de Pomar [ils.306-
315 y 916-917].

FuentesDocumentales
Archivo de Vileña (AV.): Tumbo donde estáncopiadosy traducidos toloslos privilegios,
esecriturasy brevesquehayen estearchivode letra antigua.Seacabóde escribir el9 de julio
de 1795.
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77.-VILLADIEGO

Con 1.000 habitantes2169cuentacon dos iglesiastitulares, unabajo la advocaciónde
SanLorenzoy laotra de SantaMaría y unaermita dedicadaal SantoCristo2170.Es capital del
arciprestazgoy partidojudicial217’ de su mismo nombrey forma partede la zona pastoralde
Amaya. Sesitúaal noroestede la provincia en un importante crucede caminos,atravesados
por el río Brullés. Parece serque su fundacióndatadel siglo IX y se debeal conde Diego
RodriguezPorcelos,quien le dejó su 2172 Villadiego fue villa realenga2173hastaque
fue compradaporJuan Fernández deVelasco(t 1418)[fig. 134], CamareroMayor del Rey,
quien la integróen el mayorazgode los Fernándezde Velascoy asípermaneció hasta lasu-
presión delos señorios

77.1 IGLESIA DE SAN LORENZO
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templo románicode dos naves,reconstruidoen 1315, según constaen la inscripción
de suvortada.A sus pies se levanta una robusta torreque formó partede las murallasde la
villa

2169 GuÍa de ladiócesisde Burgos(1990). p.322.LópezMata (1963), p 204 “Villadiego 1618 habitantesa 38

kilómctrosde Burgos.estáasentado,en lavegadel rio Brullés deescasisímocaudal.La actividadagrícola, sela la
fisonomíade la villa, animadaen otrasépocaspor telaresde dondesalÍan los paños;calzasde Villadiego, tan
conocidosenCastilI”.

2170 Madoz (1849). T.XVI.pl18: “Tiene unas300 casasdepiedray adobe.forrandovariascalles.empedradas
algunasde ellas; la consistorialy cárcel, un conventode monjas agustinas,escuelade primerasletras; ha~ dos
iglesias.SanLorenzoy SantaMaría.... otraenelbarrio deBando,anejo ala villa. SantaCecilia.Conlinaal norte
con Arenillas,al esteconVillalibado. alsurcon Villegasy al oesteconTapia...215 vecinosy 859almas”.

2171 Madoz (1849). T.XVI. pl16: El partidojudicial de Villadiego estácompuestopor los siguientes pueblos:
Acedillo. Albacastro,Amayay Peones,Arcillares,Arenillas de Villadiego, Barriode San Felices,BarnoPanizares
Basconcillosdel Tozo, Bohada, Brulles. Bustillo del Páramo.Cañizal de Aniaya, Castrecias,Castrillo de Rio
Pisuerga,Castmoniarca.Coculina.Congosto,Cuevas, Fuencalenteja,Fuencivil. Fuenteodra.Guadillade Víllainar,
Hinojar de Río Pisuerga, Hormazuela.Horinicedo, Hoyos del Tozo, Jado, Mahallos,Melgosa de Villadiego,
Montorio,Nuezde Arriba. Olmos de laPicaza. Ordejones. Palazuelosde Villadiego, PrádanosdelTozo, Puentesde
Amaya. Quintanasde Valdelucio. Quintanilla de la ¡‘ma, Quintanilla de Rio Fresno.Revollediflo, Revolledo
Traspefla.Rczmondo. Rioparaiso,Robledode laTorre, Salazarde Amava, Sandovalde la Reina, San Mamésde
Abar. San Martin de Humada, San Quiite de Rio Pisuerga, Santa MariaAna Nuez, Sordillos Sotabellanos,
Sotresgudo, Tablada,Taganosay Talamillo.

2172 Cadiuianos Bazdeci (1987a).p.191: “Si es así nació en la segundamitad del siglo IX como núcleo
repoblacional.Su nombre originarioquizáfiera el de «Lassiete villasde Diego».Fuecabezade unaconocida
merindadquecomprendía95 lugares”.

2173 LópezMata(1963).p.2O5: “La villa donadapor Alfonso Xen 1255 alconcejodeBurgos,recayó pormerced
de Alfonso Xl, ensuesposaMaríadePortugal,madredePedroIdeCastillamuertaen 1357 enEvora (Portugal)”.

2174 EnciclopediaEspasa (1929),T.68. p.l344.López Mata(1963),p.205 y Cadiflanos Bardecí<1987a),pl9l:
“JuanFernándezde Velascocomprólavilla parael mayorazgode suprimogénito.En adelanteseriacentrode uno
delosseñoriosdelosVelasco.En varias ocasionesfrecedidoen conceptode arras”.

295 EnciclopediaEspasa (1929),T.68, p. 1342: “La nuevatone ojival, donde se constmyeactualmenteun
baptisteriodecoradocon vidriera artistica. artesonado,pinturasy un relieve blancode canara,es un ejemplo
modernodecastillo-campanario,que perpetuarála memoriadelaantiguatorre, fUerte depasoen la muralladela
villa á tierra aprincipios delsiglo XX. Esta torrefUe constnñdaá expensasde Paula Sernay de su hijo Luciano
Huidobro, según planosde Vicencio Alite”. Y CacManos Bardecí (1987a),pl92: ‘Tas murallasestuvieron
reforzadasalOesteconlatorrealbarranadela iglesiadeSanLorenzo”.
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VILLADIEGO: IGLESIA DE SAN LORENZO

Estudio de la decoración heráldica del alfarje encasetonado de su torre

Primera mitad del siglo XVI

Armas de Castilla Armas de León

Armas de los FRANCO de la zona de Villadiego

fig. 185



77.1.1 Alfarje encasetonadode laTorre [ils.876-877y tig.185]
2176

Maderalabraday policromada.Primeramitad del siglo XVI
En el piso bajode la torre de estaiglesiase localizaun alfarje encasetonado quecubre

un espacio cuadradoy sedivide en tres tramospordos gruesasvigas. Secomponede caseto-
nes cuadrados,adornadosen su interior conmotivos heráldicosinscritos en~oligonos.Se
representanlas armas disgregadasde los Franco2iflde la zonade Villadiego . Un escudo
llevaun castillo, otroun león,otro unacruz de cuatro brazos igualesy un último escudoador-
nadocon cuatrolises [il.877 y fig. 185].Las mismasarmasadornan unaalfombrade la serie
de los Almirantesque se conservaen el Instituto Valenciade Don Juan. Está policromadoen
tono marrón oscuro, recubiertoen partecon pinturablanca.

77.2 ARTESONADO DEL ANTIGUO MESÓN DE LA VILLA

“El antiguo mesónde la villa, hastahace poco tiempoconservóun artesonadomudé-
jar con estrellasy casetones.Conservael portal con dos altosarcosdel Renacimiento,siglo
XVI, y un bello friso de azulejostoledanos”2179.No seconserva.

Conclusiones

Una actividad carpintera se desarrolloen Villadiego duranteel siglo XVI. El alfarje
encasetonadode la torre de la iglesia de San Lorenzo[ils.876-877y fig.185] y el desapareci-
do artesonadodel antiguo mesónde la villa son buena pruebade ello.

2176 LavadoParadinas<1978c).TU. pSOS: “Hay un alfaijeacasetonadotardíodel XVI en la partebajadela
torre.Aparecenunosescudos comodecrucesflorenzadasconcuatro lisesenaspa,correspondientesal escudode la
familia Guzniár”.Y Vicario Santamaría(1988),pp.740-74l:Los Libros deFábricaqueseconservande la iglesiade
SanLorenzodeVilladiego datandelos años 1620 a 1674, de 1676 a 1693, de 1733 a 1786. de 1824a 1850 y de
1886 a 1897.

2177 GarcíaCanafa(1919.2aed.1953),T.35, pp.258-278:“Lin~ie que procede de Francia y quepasó a España en
tiempos muy remotos, extendiéndosemás tardepor casi toda la penínsulay pasandoa Portugal, Canariasy
América...Armas: “El rey aragonésAlfonso «elBatallador»dió pordivisa a los primeroscaballerosFranco,de
Aragón, unacruzformadapor cuatrofloresde lisy un brazoarmadoconalfanje. Estadivisa fue transformadaen
escudodearmascuandodichos caballerosseestablecieronenNavarra,enel BurgosdePampíona,y organizaronasí
~
apuntadasal centro. Estas sonlas primitivasarmasqueusaron enAragónlosFranco...Los Franco deValladolidy
Toledoostentan:Deoro, con unacruzdeguleshuecay floreteada,cantonadade cuatroflores de lis deazur...Otros
tanibién enesasprovlnaas~ otras de Castilla, tienen escudocuartelado: 10 y 40 de oro, con la cruz huecay
floreteadade gules,cantonadade cuatroflores de lis de azur, y 20 y 30 de azur,con un castillo de oro. Bordura
generalde plata,con ocho sotueresde gules”. Y GranEnciclopediadeEspaña(1993), T.9,p.42I0: “FRANCO:
Linaje concasasenAragóny Navarra,extendidoporVizcaya,Murcia, Galicia, Castilla, IslasCanarias yAmérica.
Armas: En campode gulesunacruzfloreteadade platay acompañadade cuatroflores delis, deoro, apuntadasal
centro.OtrosdeGaliciatraenescudodeoroconunacruzhuecadegules, comoladeCalatrava”.

2178A~~~ecemos laintensay continualabordeFaustino MenéndezPidal,aquiendebemosla interpretaciónde
estasarmas.

2179EnciclopediaEspasa(1929),T.68,p.l343.
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78.-. VILLAFRUELA

Con 400 habitantes2180,cuentacon unaiglesia titularbajo la advocaciónde San Lo-
renzo Mártir y una ermita dedicadaal SantoCristo2181. Se localizaen el suroestede la pro-
vinciay limita al norte conIglesiarrubiay Torrecitores,al este con PinedaTransmonte,al sur
con Torresandinoy al oestecon la provinciade Palencia.Perteneceal partido judicial de
Lermay al arciprestazgode Esgueva.

78.1 IGLESIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
Arciprestazgo deEsgueva.
Zona2: La Ribera.

Templogótico de tresnavesde grandesdimensionescon bóvedasde crucería.Su ac-
cesose sitúaen el muro de la nave lateral derechay tiene coro alto en su extremomásocci-
dental21~.

78.1.1 Tablas [il.878]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XV.
Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Trestablasmudéjares alargadasde28 cm.delargo han sido aprovechadasen la puerta

que da accesoal campanariode estaiglesia, situadaen el muro de la nave lateralderecha,
justo antesdel tramo del coro. Estánpolicromadasen tonos rojos, ocres,verdesy azulesy se
adornancon medallonesy canelasque se originan a partirde cintas rojas. Los medallones
constituidosporcuatro lóbulosse rellenan,sobre fondo azul oscuro,con avesdispuestasde
perfil, quedebemosrelacionarconaquellasquedecoranlas tablasconservadas enla sacristía
de colegiatade Santa Maríala Mayor de Briviesca [iis.53y 977-978]y las tablas,posible-
mente,procedentesde la techumbredel antiguo claustromedievalde la colegiata deCoya-
rrubias [ils.261-266]. Las cartelas,sobre fondoazul o rojo, seadornancon finas hojasdero-
ble del color contrariounidaspor tallosdel mismo color. Los espacioslibres se rellenancon
retículasgeométricasoriginadaspor lineasblancasque constituyenlaboresde sebkao redes
romboidalesrellenasde puntos. Dichasretículas decoran tambiénlos espacios entremedallo-
nes y cartelas del alicersuperiorde la armadura de pary nudillo de la iglesia deSanNicolás
deHan de Sinovas[ils.794-795]. Estastablasse conservandeterioradas,supolicromíase está
perdiendo.

2180 Guíadeladiócesis de Burgos(1990),p.323.
2191 Madaz(¡849), T.XVI, pl44: “Se sitúa en terrenollano... Tiene 150 casas,que taimanel cascode la

población,la cualpor lapartenorteestácircundadadeunaantigua muralladel tiempode losárabes,contresentra-
das...;hayunaescuelade ins*nxciónpnnnan unaiglesiaparroquial.SanLorenzo,servidaporun curapárroco...en
él seencuentraunaermitatituladadela Vera Cruz. El terreno participademontey llano es pedregoso,de mediana
calidad, le ferliliza un riachuelo. Los caminos son locales...90 vecinosy366almas”.

2182 Vicario Santamaría (1988). pS90:Los Libros de Fábrica que se conservan de la iglesia de San Lorenzo
MártirdeVillafmeladatandelosaños1123 a 1881.
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78.1.2 Jácenas[il.879]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XV.
Escuelade carpintería gótico-mudéjarburgalesa.
En el campanariode estaiglesia situadosobreel tramo del coro, en suextremomás

occidental,seconservandos jácenasmudéjaresde 6 m.de largoy 17 cm.deancho,adornadas,
únicamente,en unade suscaras. Al igual que las tablasanteriores,estánpolicromadasen
tonosrojos, ocres, azulesy verdesy se adornancon medallonesy cartelas.Los medallones,
de cuatrolóbulos idénticosa los anteriores,se rellenan,sobrefondoazul oscuro, conflorones
blancosde cuatropétalosy florecillasrojas de seis.Las canelasseadornanmediantedos es-
quemasdecorativosalternativos.Unas, sobrefondo azul oscuro, se rellenan con florecillas
blancasde seisy trespétalos,ademásde pétalos sueltosdispuestosal azar. Las otras,sobre
fondo rojo, llevan finashojasde robleblancasperfiladasen trazos grisesy negrosunidas por
finos tallos del mismo color. Los espacioslibres, sobrefondo rojo o azul oscuro,se rellenas
conhojasde roble blancas.Se conservandeterioradas,supolicromíase está perdiendo.

Conclusiones

Las tablas [il.878]y jácenas [il.879] de laiglesia de SanLorenzo Mártirde Villafruela
aprovechadasen la puertaqueda accesoal campanarioy en el tejadodel mismo, debieron
formarparteen sudia de lamisma techumbre.Su ornamentacióncaracterizadapor medallo-
nes y canelasoriginadaspor cintas, rellenasde florones, hojas de roble, florecillas, aves y
reticulasgeométricas,nosllevanarelacionarlascon el alicer superiorde laarmadurade par y
nudillo de la iglesiade SanNicolás de Bari de Sinovas[ils.794-795 ¡, las tablasde la sacristía
de Colegiatade SantaMaria la Mayor de Briviesca [ils.53 y 977-978] y las tablas,posible-
mente,procedentesde la techumbre delantiguo claustromedievalde la colegiatade Coya-
rrubias [ils.261-266].Debemos incluirlasen la denominadaescuelade carpinteríagótico-
mudéjar burgalesay fecharíasen la primeramitad del siglo XV.

Bibliografía
EnciclopediaEspasa(1929), TáS,p.I367.
Guíade ladiócesisde Burgos(1990),pÁ3Z3.
Madoz(1849), T.XVI, p.l44.
Vicario Santamaría(1988),p590.
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79.-VILLAHERNANDO

Con 13 habitantes2183tiene una iglesiatitular bajo la advocaciónde la Asunción de
NuestraSeñora2184.Se localizaen la mitad occidentalde laprovincia, próximaa Villadiego a
cuyo partido judicial y arciprestazgopertenece.Limita al norte con Villanuevade Puerta,al
estecon Villusto, al sur con Villautey al oestecon Bustillo delPáramo.

79.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templo de unasolanavede pequeñasdimensionescon techoplano encalado.En su
extremomás occidentalse levantael coro2185.

791.1 Coro

Maderalabraday policromada.Principiosdel siglo XVI.
En su frente se localizandocecanecillosaquilladosqueterminan en su extremoinfe-

rior en tres lóbulos y medio. Estánpolicromadosen tono gris y verde. Debajo de ellos, se
sitúa una viga adornada con una cinta sogueadadorada.Se conserva deteriorado.

Conclusiones

A fines del siglo XV, principios del XVI, segeneralizaronlos canecillosaquillados
en los frentesde los corosburgaleses.El de SanPedro Apóstolde Moradillo de Roa, San
VicenteMártir de Páramo delArroyo, la Asunciónde NuestraSeñorade Quemada,SanMa-
més Mártir de Rabé de los Escuderos[11.439], SanAndrés Apóstol de Rojas de Bureba
[11.444],SanVicenteMártir de Susinosdel Páramo[11.843], la Asunción de NuestraSeñora
de Tapia de Villadiego [il.845], SanJuan Bautistade Torregalindo[il.855] y el de la iglesia
de la Asunciónde Nuestra Señorade Villahernando,sonejemplosde ello.

Bibliografía
Enciclopedia Espasa (1929),pl382.
Guíade la diócesis deBurgos(1990),p.324
Madoz(1849),T.XVI, p.I5l.
Vicario Santamaría (1988),pp.593-594.

2183 Gula de ladiócesisdeBurgos(1990),p.324.
2184Madoz(1849), T.XV1,píSí: “Sesitúa enunextremode la llanuradecampos... Tiene25 casas;unaiglesia

parroquial,SantaMaria, servidaporun curapánteo.El terrenoesdemedianacalidad;¡e cruza unriachuelo,cuyas
aguasno seutilizan paraelriego. Les caminossonlocales...20 vecinosy 70 almas”.

2183 Vicario Santamaría(1988), p.594:Los Libros de Fábricaque seconservandela iglesia dela Asunciónde
NuestraSeñoradeVillahernandodatandelos años1911 a 1969.
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80.- VILLAHIZÁN

Con 27 habitantes2186cuentacon una iglesiaanejaal pueblode Zael y una ermitade-
dicadaal Santo Cristo. Perteneceal arciprestazgode Lerrna-Covarrubias,al partido judicial
de Lermay a la zona pastoral delArlanza.

80.1 ERMITA DEL SANTO CRISTO
Arciprestazgode Lerma-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Templorománico,cuya única nave poseíaunatechumbrede maderacuidadosamente
labraday su torre era cuadrangularde piedraque terminabaen dos cuerposde ladrillo2187.
Actualmente estaermitaes propiedadparticulary estárestaurada.

Bibliografia
Guía de Burgos (1993),p.86.
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.1324.
Huidobroy Serna(1950b), pp.1-7y 95-99y (1950-1951),p.571.

2186 Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.324.
2187 Huidobroy Serna(1950b),pp. 1-7y 95-99v(1950-1951),p57l.
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81.- VILLALBILLA DE GUMIEL

Con 175 habitantes2188cuentacon unaiglesia titular bajo la advocaciónde Santiago
Apóstoly unaermitadedicada a NuestraSeñoradel Pilar2189.Se localizaen la mitad sur de la
provincia,al nortede Gunrielde Izán, acuyo arciprestazgo pertenece,y al surde Bahabónde
Esgueva.Formapartedel partido judicialde Mandade Dueroy antiguamente, perteneció a la
diócesisde Osma.

81.1 IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL
Arciprestazgode Gumielde Izán.
Zona2: La Ribera.

Templode unasolanavede pequeñasdimensiones,con tramo redo con bóvedade
cruceríay ábsideconbóvedade terceletes.En su extremo másoccidentalse levantael coro y
sobreél, la torre-campanario.Su accesose sitúaen el muro lateral derecho,abiertoen pórtico
contriple arcada2190.

81.1.1Armaduradc limas mohamares desu únicanave [ils.880-882]

Maderalabraday policromada.Principiosdel siglo XVI.
Sutablazónlleva tablas rectangulares, adornadasen su bordecon un saetinode dien-

tesde sienablancosy negros.Los paresseadornanen suspaposcon motivosde espiga.Tres
pares devigas tirantesy cuadralesen susángulos,sin adornar,apeanen canecillosde dos
lóbulos y medio. Losángulosde estaarmadura próximosal ábside conservansus paresde
limas, mientrasque los ángulosdel otro extremo,hansufrido una restauración yse han sus-
tituido las dos limas poruna sola. Su arrocabese componede almarvate,doble alicery sole-
ra, perotodo se mantieneliso, sin ningún motivoornamental,salvo el arjeuteo molduraque
separa ambos aliceres, decorada conun cinta de rombos,que decora,también,la tocadurade
los canecillos. Hasido restaurada.

81.1.2 Coro [11.880]

Maderalabrada.Principiosdel siglo XVI.
En su frente sesitúantrece canecillos de dos lóbulosy medio, cuyo modelo espareci-

do alos de la armadura,salvo queen su extremo inferior,seadornancon motivosde espiga.
Las tablasque sesitúanentreellos, son rectangulares adornadas ensus bordescon el mismo
saetinode dientesde sierrablancosy negros quelas tablasde la armadura,y se decoranen su
interior con chillas huecasen formade estrellas deocho puntas.Algunasde ellas se hanper-

2188 Guíade ladiócesisdeBurgos(1990),p.325.
2189 Madoz (1849>, T.XVI, pl76: “Se sitúa enun elevadocerro... Tiene 54 casas;escuelade instrucción

primariacomúnaambossexos;una iglesiaparroquial,Santiago,senida poruncurapárrocoy un sacristán;contiguo
a ella estáel cementerio.El términoconfinaporel norteconPinilia deTrasmonte,porel estecon Tubilla deLago,
enel surconVillanuevadeGnmielyenel oesteconGumnieldehin. El terrenoesfuerte,abundanteen nianantiales~
que fonnanel arroyoa quedanombreel pueblo. Loscaminossonlocales...28 vecinos y 100 almas”.

2190 Vicario Santamaría(¡988>. p.599:Los Librosde Fábricaqueseconsetvandela iglesiadeSantiago Apóstol
deVillalbilla deGumiel datandelosaños1707a ¡793yde 1869a¡943.
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dido. Debajo,se sitúaun alfarje completamente restaurado,aunqueconservasusjácenasde-
coradascon motivosde espiga.

Conclusiones

La armadura delimas mohamares[ils.880-882J yel coro de laiglesia de Santiago
Apóstol de Villalbilla de Gumiel, se caracterizan porel empleode canecillosde doslóbulosy
medio, motivosde espigay un saetinode dientesde sierra blancosy negrosque nos lleva a
relacionar estas obras de carpinteriacon el alfarjedel llamadoCorredorNuevodel RealMo-
nasteriode Las Huelgasde Burgos [ils.172-173],el del refectorio del conventode la Asun-
ción de Castil de Lences [ils.225-226],el del tramo derechodel sotocorode la iglesia de
Santa Maríala Mayor de Escalada [ils. 275-276],varios alfarjesde distintas dependenciasdel
conventode Santa Clarade MedinadePomar [ils.324-326y 328-330],los alfarjesdel sotoco-
ro y del antiguo refectorio delconventode NuestraSeñorade Rivas de Noflientes[ils.354-
355], el alfarje dela escaleradel monasteriode San Salvadorde Oña [ils.376y 928] y los
alfarjes de los sotocorosde las iglesiasde San AndrésApóstol de Rojasde Bureba [ils.443-
445] y San Vicente Mártir de Susinosdel Páramo [ils.843-844], saetinoque noslleva a co-
mienzosdel siglo XVI.

Bibliografia
Enciclopedia Espasa (1929),TáS,p.l398.
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.325
LavadoParadinas (1977a),pp.l2-234.
Madoz (1849),T.16, p.l76.
Vicario Santamaría (1988),p.599.
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82.-VILLAMAYOR DE LOS MONTES

Con 306 habitantes2191cuenta con unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SanVice-
nte, SantaSabinay SantaCristeta,dos ermitas dedicadasa Nuestra Señorade Nava y a la
Virgen de la Consolacióny el Monasterio Cisterciensede Santa Mariala 2í92~ Sc local;-
za, al pie de unacolina, en la mitad surde la provincia, al norte de Lerma, a cuyo partidoju-
dicial y arciprestazgopertenece.Limita al nortecon Madrigalejo,al estecon Torrecilla, al sur
con Lermay Villalmanzo y al oestecon Zael.

82.1 MONASTERIO CISTERCIENSE DE SANTA MARIA LA REAL
Arciprestazgode Lerma-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Fundado a mediadosdel siglo XI, bajo la advocaciónde San 2193, seconvirtió
en un monasteriocisterciense aprincipiosdel siglo XIII, bajo ladotaciónde Garcí Fernández
de Sarmiento(t hacia1242)2194,ayo de Alfonso X, y su mujer Mayor Arias Finojosa(t hacia
1261)2195,quienesle dotarondesde Silosel 4 de marzode 1228219 y le declararon exentodel
patronatoy poderíode su familia, estandoambosenterradosen la SalaCapitular. Seria, a
partir de entonces,un monasteriode monjas dependientede Las Huelgasde Burgos.

2191 Guiade ladiócesisdeBurgos(1990).p.326.
2192 Madoz (1849). T.XVL pl86: “Tiene 174casas.la consistorialconcártel, escuelade instrucción primaria,

una iglesiaparroquial, SanVicente Mártir. servidapor un sicario y un beneficiadotitulado de ermitaspara el
serviciode las tres quehay en el término, sitasen los despobladosde sus mismos nombres, SanBartoloméde
Vazalamio,SanJuan deZuritay SanAndrésdeNava; hayotraermitaen el centrodela población,NuestraSeñora
de Consolación,quepertenecióaun hospital...Con 107vecinosy43l almas”.

2193 Huidobro y Serna (1957).p.409: “De esta¿poca procedenla pila bautismalqueseconsenaenusoen la
iglesiaparroquial. dosgrandescapitelesquesevenbajo elarcotriunfal dela iglesiaconventualy un murodeladrillo
del conventoa lapartede oeste.próximo a lapuertade la iglesia”. CerveraVera (1975), pp.583-584y Catálogo
Monumentalde Castillay León(1995), TI, p.M)l: “Quizásaraíz del alio 1062 en queasistieronmuchosnoblesal
trasladodelosrestosde los Santos Vicente,Sabinay Cristeta,concuyasreliquiasobsequiaronalos asistentes”.

2194 BallesterosBeretta(1918), pp.4l2-4l3:“Señor de las casasde Villamayor, Salvadores,Beneviverey del
CondadodeBurevay mayordomomayordeBerenguela...Haciael alio 1242,Mayor suscribíaunadonaciónafavor
de D.Juan,obispo de Burgos,por el almade Garcí Ferrández;estedato sin’e para fijar la fecha de su muerte”.
Serrano(1920), pp.598-599:“Las escriturasdejuliode 1243 le dantodaspormuertoya dealgúntiempoaaqueL
parte”. Y Huidobro Serna(1957),p.4lO.

2195 Pellicer (1663). pp.23 y 48 y BallesterosBeretta (1918). pp.412-4I4,llegana laconclusónde que esta
señoraerahermanade FernandoIII, razónpor lacualnombróayo aGarcíFernándezdesuhijo Alfonso, afirmación
quedesmienteSerrano(1920), pp.572-523: “Obsérvese,porel contrario, como GarcíFernándezpertenecíaa una
familia descendientede la real de Castilla, en cuantotraía origen de unasobrinadeFernando1, estaba también
entroncadaen laantiguadeMa, unade lasmásnobles consideradasentierradeBurgos. Lasmtnnasrelacionesde
GarcíFernándezconlacasade la reinaLeonor. mujerde Alfonso VIII; sus serviciosa lamisma y a Berenguela,
ejerciendoel serviciodemayordomoy el habersidounodelos caballerosmás pudientesqueafianzaronlacoronade
San FernandoenCastilla,bastana cambiodelosmotivosgenealógicospara explicarsans&ctorxamentela elección
hechapor San Fernando(elqueeligieraaGarcíFernándezayodesuhijo Alfonso)”. Y p.580

2196 Serrano(1920), pp.589-590.EnciclopediaEspasa(1929), T.68,pl418: “Parecequese hallabanlas monjas
desde1223,6por lo menosya habíaallí un monasterio.Un epitafiodesepulcrosehalló en 1626,altenordel cualel
29 demayode 1133 murió el abadSeyerino.Pocodespués,ddió de quedarsolitario, puesel solar, posesionesy
granjas quelepertenecieronhuboderescatarlos,porcompraadiversosseñores desde1223 hasta1235,el referido
GarcíaFernández,paraentregárselo todoamonjasqueallí puso,traídassindudadeLasHuelgasdeBurgos,y entre
lasquese encontraríanenbrevesusdoshijas MañaMenda y Mayor García.Aquellaeraabadesaen 1264y ¿sta
prioraporelmismotiempo”.
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Su iglesia2197y claustro2198cistercienseffieron levantadosen el primertercio del siglo
x1112199,sufriendo ciertas reformasdurantelos siglosXV y XV12200. Duranteel siglo XVII, y
bajo el patrociniode Francisco Gómezde Sandovaly Rojas,duquede Lerma, se trasladóla
comunidadde Villamayar de los Montes en 1617 al monasteriode San Vicente de la villa
ducal deLerma2201.“Habíapermanecidola comunidadonce añosen la villa deLerma, y a su

,,2202vuelta aVillamayar de los Montes encontraroncasi arruinadosu antiguo monasterio
comenzando a continuación sureconstrucción.

82.1.1 Canecillo [ils.883-884]

Maderalabrada.Primer tercio del siglo XIII, entrelos años 1223 y 1227 en que se
construyóel monasterio.

Con73 x 16 cm. seadornaen tresde suscarascon motivosvegetales.En unade ellas
[il.883], la composiciónes simétrica,y en tomoaun tallo central, se distribuyenhojasdisi-
métricas2203parecidasa las del aldabónalmohadede la mezquitade Sevilla, de la segunda
mitad delsiglo XII, y piñas . La composiciónde las otrasdos carasconsisteen hojascon
digitaciones, tallosy piñas[il.884].

2197 Huidobro y Serna (1957) pM)?: ‘Considero su iglesia como ejemplar interesantisimopor su purezay

eleganciadentrodel estilo ojival de la escuelacisterciense,en competenciaconel del monasteriode Las Huelgas
que, importadodc Francia.muestraaúnla influencia románica,y lo mismoaconteceen otros monasteriosde la
región, dependientesun díadel dc Las Huelgas,corno Vilefla, SanAndrésde Arroyo y Tórtoles”. AndrésOrdax
(1987), p.98: “Más fiel sólo a las Huelgases la iglesia del monasteriodc Villamayor de los montes,dondese
establecióya en 1227 unacomunidadde religiosas cistercienses,cuya fundación aprobaríael año siguienteel
preladoburgalés Mauricio.Su templo es muchomás modestoqueel modelo,teniendounasola nave más un
crucero.la capilla centraltiene un tramorectoy otro poligonal. mientrasquela capilla que haya cada lado es
cuadrangular.Una fina cornisade «crochet»rodeacl edificio”. Y Catálogo Monumentalde Castillay León
(1995), TI, p.302:“El templomuestramayorevolucióndentrodel gótico, concabeceraformadaporcruceroalque
sc abrentres capillas góticas,mayor y profunda la central. Ventanales, motivosde crocheten los capiteles,
abovedamientosconligadura longitudinal,etc.evocanlas primeras soluciones góticasburgalesas”.

2198 Huidobro y Serna (1957),p.4l2: “El claustromonasterialqueocupa el centrodel edificio, fue obra del
fundador, i atendidosu estilo románicofue la primerapartequese edificó”. Pérez Carmona<1959. Yed.1974),
p.264: “El claustradel conventode religiosascisterciensesdeViflaxnayor de los Monteses románicotardío,muy
bello y bien conservado: existenlas cuatro galerías,formadascadauna porveintearcosdemedio punto,sostenidos
porcolumnascilíndricasde unasola pieza.queculminan ensencillos capiteles foliados;perteneceal primertercio
del sigloXIII”. Y Guíade Burgos(1993), pS8: “Su claustroessemejanteaLasClaustrillasde LasHuelgas”.

2199 Huidobroy Serna(1957). p.4lOyCerveraVera(1975),p.584afirmanqueelmonasterio debióseredificado
entrelos años 1223 y 1227.pues“a lostreso cuatroaños yaresidía allí lanuevacomunidadreligiosayen1227,al
parecer,habíaterminadolaobray preparabael fundadorladotaciónpatrimonialdel mismo”.

22~ Huidobroy Serna (1957).p.412.
2201 CerveraVera (1975),pp.586-594.
2202 CerveraVera (1975),p.594:“Las circunstanciashicieronquela caídadel duquedeLermaarrastraraconsigo

- a lafundacióncisterciense,despuésdesu ilusionadotrasladoa latodavía privilegiadavilla ducal”.
2203 MartínezCavirm5 (1975), 1 volinédito, p.46: “Despuésde las hojasdigitadasy anilladasel atauriqne más

difundido enel mudéjartoledanoy, engeneral,entodoel artehispanomusulmána partirdel siglo XIII es el inte-
gradoporhojas pareadasdisimétricasy vainas. Las hojas disimétricas son doshojitas desiguales,excepcionalmente
puedensersimétricasy del mismotamaño,unade las cualessueleenganchar,al incurvarsepor suextremo,enun
tallo o en otra hoja análoga.Es frecuenteque estashojaspartande su propio tallo, formándoseasí un fondo
enmarañadomuy característico”.

2204 Martínez Caviró(1975),1 volinédito,pp.83-89:“Desdela antigaedadsehautilizado lapitia como elemento
decorativo,encerrandounsentido simbólicoen relaciónconla fecundidad.Del siglo IX son las pifiasdel púlpito de
laMezquita deKainian(862-863)y las del intradósde diversosvanosde la mezquitade Alunad ibn Tulun (876-
879>. En elmudéjar toledanosupapelesflmdamenialdesdeel sigloXIII al XVI, enalto o enbajorrelieves,enyeso
y en madera”.
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Susextremossonparecidosal de los de los canecillosque se conservanen la capilla
de la Asunción [il80] y los de debajode la estatuade Santiago,en la capilla de su mismo
nombreen el Real Monasteriode Las Huelgasde Burgos,siendoel exterioren formade proa
y el interior seadomacon una flor tetralobulada.Es de suponerquepertenecieraa unaanti-
guatechumbredel monasterio2205.

Conclusiones

Debemosrelacionarel canecillodel monasteriode SantaMaria la Realde Villamayor
de los Montes [ils.883-884]con los de la Capilla de la Asunción [il.80]y de Santiagodel
RealMonasteriode Las Huelgasde Burgos. Si a partir delaño 1228,en el que flie flindado
estemonasterioflie dependientede Las Huelgasde Burgos, debemos registrar una actividad
carpinteracomúnen ambosmonasterios.

82.1.2 Artesonado

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI, en tomoal año 1531,en el queMencia
Sarmiento,era abadesadel monasterio.

Entre las reformas efectuadasen el monasterioduranteel siglo XVI, HuidobroSerna
sitúa la cubiertadel claustro que“esun sencilloartesonadode madera,muybien talladomén-
sulasy friso de gustorenacentista”2206.No seconserva,actualmenteel claustroestáencalado.
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AndrésOrdax (1987),p.98y (1992),pp.281-300.
BallesterosBeretta(1918), pp.408-419.
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MartínezCaviró (1975),1 volinédito, pp.22-61y 83-89.
Pellicer (1663),pp.25y 48.
Pérez Carmona (1959, Ved.1974), p.264.
Serrano(1920), pp.571-602.
Torres Balbás(1943a),p.247.

pp.30l-3O2.

2205 CerveraVera (1975), pS86:“En el dia 23 de mayo de 1575un desgraciadoincendiodestnryó elcoro y la

techumbredemaderaquecubríala iglesiadel monasterio”.
2206 Huidobroy Serna (1957),p.412:“Un escudodela época,enpiedraadosadojunto a lapuertade entradaal

~
el segundo,queescuartelado,lleva al centroamodo de castillosy leones.Tantoel estilo comola heráldicadel
escudonosindican,que la cubiertasehizo siendoabadesaMenciaSanniento”.Y LavadoParadinas(1978c),TU,
p.5O8: “Hay restosde artesonado enel claustrodel monasterioy en laermita,mientrasen otroslugareslos hay de
ladrillo”.
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83.- VILLAMORÓN

Tiene 31 habitantes2207y una iglesia dedicada aSan Pedro Apóstol. Se sitúa en el
oestede la provincia y limita al norte con Villanoño y Villadiego, a cuyo partidojudicial y
arciprestazgo pertenece, al estecon Olmos de la Picazay Villegas, al sur conSasamóny al
oesteconVillahizán de Treviño, Sordillosy Villasidro.

83.1 IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templo románicode unasolanave,con coro alto en su extremomásoccidental2208.

83.1.1Coro [il.885]

Madera labradacon motivos geométricosincisos. Mediadosdel siglo XVII.
Subarandilla es torneaday se divide en tres tramosporcuatrocolumnasdóricas.De-

bajo deella sesucedendos cuerpos.El superior,a modode friso, lleva lineasverticalesinci-
saso triglifos que alternancon rectángulosalargados con decoracióngeométrica, igualmente
incisa. Unos, se rellenancon dos rombos horizontales unidosque forman una cadena,los
otros, llevan un óvalocentral, rellenoen su interior con unaflorecilla tetralobulada,igual-
mente incisa e idénticaa la que adornalos óvalosde los paposde las vigas del alfarje del
sotocorode la iglesia de San Millán Abad de Villanueva de Puerta[il.887]. En estecaso,el
óvalo está enmarcado por cuatro cuartosde naranja,los dossuperioreshaciaarribay los dos
inferioreshacia abajo,para terminarcon casimedianaranjaen sus extremos.Debajo, sesi-
túan veinte canecillosen forma de perfil de ese,decoradosen su frontal conuna cuerdao
sogaque los divide en dos partessimétricas,cada unade las cualesllevaba,prácticamente
hoy desaparecidos,cuadrados pintadosnegros,idénticosa los de los canecillosdel coro de
Villanueva de Puerta[il.886]. En sus extremos, llevantriángulos incisos,amodo de dientes
de sierranegros,que los vemosnuevamente repetidosen elextremoinferior de los canecillos
del corode Villanueva.El alfarjede su sotocoro estárestaurado.

Conclusiones

Debemos relacionarel coro de SantiagoApóstol de Villamorón [il.885] con el de la
Asunciónde NuestraSeñorade Boadade Villadiego [il.36] y SanMillán Abadde Villanueva
de Puerta[ils.886-887] concanecillosde dos lóbulosen forma de perfil deese,divididospor
unacuerdao sogaen dos partessimétricas,al igual que los del coro de la iglesiade SanAn-
drésApóstol de Zazuar.Secaractenzanporsus motivos geométricos“de tipo manieristaco-
mo sonlos rectángulos divididosen compartimentoscuadradosy ovalados”2209.Predominan
las acanaladurasa modode triglifos, redesrombos,óvalosy las mediaslunas. Debemosrela-
cionarloscon laarmaduraoctogonalde limas mohamaresdel último presbiteriode la iglesia
de SanMartin de Mansillade las Mulas en León [flg.21] fechada,segúnconstaen el Libro de

2207 Guíadeladiócesisde Burgos(1990), p.32?.
2208 Vicario Santamaría(1988), p.612.LosLibrosdeFábricaqueseconservande laiglesiade SantiagoApóstol

deVillamoróndatande los años1514a 1570,de 1595a 1641,de 1662 a 1866.
2209 PaciosLozano(1989). pp.223-236y (1991),Pp.135-147.

938



Fábrica desu iglesia, entrelos años 1653 y 16552210.Mantenemos estas fechas porel men-
cionadolibro, siendosus motivos ornamentales caracteristicos dela épocade Felipe II, de-
bemos considerarloscomo un arcaísmoa nivel local.

FuentesDocumentales
Archivo de la diócesisde Burgos(A.D.B.):
- Villamorón: SantiagoApóstol. Libros de Fábricade 1514 a 1570,de 1595a 1641 y de 1662
a 1866.

Bibliografia
Guíade Burgos(1993),píO4.
Guía de la diócesisde Burgos(1990),p.377
Lamperezy Romea(1920b),pp.65-7I.
Pacios Lozano (1989),pp.223-236;(1990)y (1991),pp.’35-147.
Vicario Santamaría (1988),pp.61 1-612.

2210 PaciosLozano(1989),pp.223-236y (1991), Pp 135-147.
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84.- VILLANUEVA DE PUERTA

Con 52 habitantes221’tiene unaiglesia titular bajo la advocaciónde San Millán
Abad2212.Se localiza en el noroestede la provinciay limita al norte con Los Valcárceres,al
estecon Quintanilla la Presa,Coculinay Acedillo, al surcon Villahernando,Villaute, Areni-
lías y Villadiego, acuyo partidojudicial y arciprestazgopertenece,y al oestecon Rioparaiso.

84.1 IGLESIA DE SAN MILLAN ABAD
Arciprestazgode Villadiego
Zona6: Amaya.

De dos navesde pequeñasdimensiones,la central másalta y anchay una lateraliz-
quierda.Su acceso se sitúaen el muro lateralderecho,y en su extremomásoccidental,ocu-
pandoúnicamenteel tramo de la navecentral se levanta,sobreun arcorebajado,el coro y
sobre él latorre-campanario2213.

84.1.1 Coro [ils.886-887]

Maderalabradacon motivos geométricosincisos.Mediadosdel siglo XVII.
Su barandilla es torneaday sedivide en tres tramos por cuatrocolumnasdóricas.De-

bajo deella, y al igual queen el corode Santiago Apóstolde Villamorón [il.885], sesuceden
dos cuerpos.El superior,a modode friso, lleva lineas verticalesincisaso triglifos que alter-
nan con rectángulosalargadoscon decoración geométrica, igualmenteincisa. Debajo,se si-
túandieciochocanecillosde dos lóbulosen formade perfil de ese,idénticosa los canecillos
del coro de Villamorón, decoradosen sufrontal conunacuerdao sogaque los divide en dos
partessimétricas,cadaunade las cualesllevaba,prácticamentehoy desaparecidos,cuadrados
pintadosnegrosy en suextremo inferior,dientesde sierratambiénnegros.Entre loscaneci-
líos, se sitúantabicasquealternansus motivos geométricosincisos.Unas,sevuelvena deco-
rar con líneasincisasamodode triglifos, y las otras,originan redesde rombos.El alfarje de
su sotocorolleva su tablazónsin decorar.Suvigamás occidental[il.887], se adornaen dosde
suscarascon motivosgeométricosincisos.Enunade ellas, sedistribuyenrectángulosy cua-
drados, querecuerdana los antiguosmedallonesy cartelas.Los rectánguloso cartelasllevan
formaspoligonaleso retículasgeométricasoriginadaspor mediaslunas dispuestasen diver-
sas posiciones.Los cuadradoso medallonesse rellenan con florones o diseñosgeométricos.
Dispuestosal azary sin orden aparente,se distribuyenunaserie de pivoteshorizontalesen
relieve. Su papose adomacon rectángulosrellenosde motivos geométricosincisos. Unos
llevan óvalosrellenoscon unaflorecilla tetralobuladaincisa,idénticosa los del coro de San-
tiago Apóstolde Villamorón. La vigaquedivide a estealfarje en dos tramosseadornaen tres
de suscarascon parecidos motivosgeométricos, igualmenteincisos. Predominanlas medias
lunas, redesde rombosy óvaloscon florecillastetralobuladas.Dispuestosal azary sin orden

2211 Guíade ladiocesisdeBurgos(1990).p.328.
2212 Madoz(1849), T.XVI, p.207: “Se sitúa en unascuestas cercade lo páramos...Tiene 50 casas;escuelade

instrucciónprimaria;unaiglesiaparroquial.SantaMaría, servidaporun curapárroco...El terrenoes de mediana
calidad,participademontey llano y lecruzanvarioscaminoslocales...40 vecinosy 150almas”.

2213 Vicario Santamaría(1988), p.6l8.Los LibrosdeFábricaqueseconservande la iglesiade SanMillan Abad
de VillanuevadePuertadatande los años1635a 1641 y de 1663 a1730.
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aparente,sedistribuyenen su papo pivotes verticalesen relieve.Sustabicas tambiénseador-
nan con variadosdiseñosgeométricosincisos.Ha sido restaurado.

Conclusiones

Debemosrelacionarel coro dela iglesia de SanMillán Abad de Villanueva dePuerta
[ils.886-887]con el de laAsunciónde NuestraSeñorade Boada deVilladiego [il.36] y San-
tiago Apóstolde Villamorón[il.885], concanecillos dedoslóbulosen formade perfil de ese,
divididosporuna cuerdao sogaen dos partessimétricas,al igual que los del coro de la igle-
sia de SanAndrésApóstol de Zazuar.

Secaracterizanpor susmotivos geométricos“de ti~,o manierista comoson los rectán-
gulosdivididosen compartimentoscuadradosy ovalados” . Predominanlas acanaladuras a
modo de triglifos, redesrombos, óvalosy las mediaslunas. Debemosrelacionarloscon la
armadura octogonalde limas mohamaresdel últimopresbiteriode laiglesiade SanMartin de
Mansilla de las Mulas en León [fig.21] fechada,según constaen el Libro de Fábricade su
iglesia, entre los años 1653 y 16552215.Mantenemosestasfechaspor el mencionadolibro,
siendosus motivosornamentalescaracterísticosde la épocade Felipe II, debemosconside-
rarlos comoun arcaísmoa nivel local.

Fuentes Documentales
Archivo de la diócesisde Burgos(A.D.B.):
- Villanueva de Puerta:SanMillán Abad. Libros de Fábricade 1635 a 1641 y de 1663 a1730.

Bibliografia
Guíade la diocesisde Burgos(1990), p.328.
Madoz (1849),T.XVI, p.207.
PaciosLozano(1989), pp.223-236;(1990)y
Vicario Santamaría (1988),p.618.

2214 PaciosLozano(1989),pp.223-236y (1991),Pp.135-147.
2215 PaciosLozano(1989),pp.223-236y (1991),pp.135-147.
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85.-VILLASANA DE MENA

Sesitúaen el valle de Mena2216,en el norestede la provinciay limita al norte con En-
trambasaguas,al estecon Medianasy Santiago,al surcon la sierrade la Magdalenay Villa-
ventin y al oestecon Caniegoy Villasuso. Perteneceal ayuntamientodel valle de Mena y al
partido judicial de Villarcayo. A mediadosdel siglo XIII comenzó su importanciahistórica
cuando, SanchoSánchezde Velasco(t 1315)2217,la fortificó y amurallóen el año 1260, con el
fin de dominar elvalle2218. Yaen el XIV, y concretamenteen el año 1368, JuanFernándezde
Velasco(t 1418)compróVillasanaa Diego Lópezde Stúñiga229,villa que apartir de enton-
cesformó partedel mayorazgo principalde la casade los FernándezdeVelasco2220[fig. 134].

85.1RELIEVE DE LA GIRALDA [ils.888y 932]

Alabastro. Finesdel siglo XV, en torno al año 1499, según lainscripción cjue lo
acompaña.Ubicadooriginariamenteen la capillafunerariade SanchoOrtiz Matienzo , sita
en el antiguo convento de monjasfranciscanasde la Concepciónde Villasana, se localiza
actualmentesobre lapila de aguabendita, en el extremomásoccidentalde la iglesia parro-
quial de San Antonio de la mismavilla. La mencionada capillafunerariafue construida por

2222
artistas sevillanos,quienesesculpieronen una lápidaLa Giralda acompañadade una ms-
cripción en caracteresgóticosquedice lo siguiente:

“Esta esla (torre) de la sanctaigl(esia) de Sevilla do(n)defije cano(nigo)el doctor
S(ancho) Ortiz de Matin~o q(ue) hizo esta Capilla. Acabose (el) añodel Señor
MCCCCXCIX (1499)años”. (Losparéntesis eslo quefalta).

Su valor artístico es importante ~aquereproducecomoera La Giralda antes deincor-
porarseel rematesuperiorrenacentista223 Este relieveya fue estudiadoporLeopoldoTorres

2216 Madoz<1849). T.XVI. p.28l: “Se sitúa en el centrodel valle deMena,en una llanuraregadaporlas aguas
del río Nervión... Tiene 52 casas,un antiguotorreón, escuelade instn’cción primaria,una iglesia parroquial,La
Asunción.senidapor un cura párrocoy un conventode monjas franciscanasde la concepción;estapoblación
estuvo en otro tiempo amuralladay fue más extensa,segúnindican los vestigios que se encuentranen sus
alrededores...la partemontuosaestá pobladadc arbolado...33 vecinosy 124 almas”. Y Cadifianos Bardeci(1987),
p 193 “SehallaVillasanaenel centrogeográficoy económico másinteresantedel valle deMena”.

AdelantadoMayor deCastillay JusticiaMayordel rey.
2218 ~adiulanosBardeci(1974-1975),p.5l3y <1978).píOS.
2219 CadifianosBardeci (1987a).p.193: “En las disputashabidasentreDiegoLópezde Zúfligay JuanFernández

deVelascopor la posesiónde la Peblade Arganzény Villasana,varios árbitrossentenciaron, el20 de octubrede
1398.queel primerovendieraal segandoVillasanapor500florines, cosaqueefectivamente hizoun mes mástarde.
Juanincluiríael pueblo enel mayorazgoprincipal”.

2220 CadiulanosBardeci(1978), p.108, n. 1: “En el mayorazgoqueJuanFernándezdeVelasco hizoa favor desu
hijo Pedroen 1412 le manda entreotrascosas«e lavilla de Villasanacon la casade cantoqueen ella se faze
agora...»”.

2221 NaturaldeVillasanadeMena, tesorerodela CasadeContratacióny canónigodela catedraldeSevilla.
2222 CabraLoredoy SantiagoPáez(1988). TI, p.40: “LA GIRALDA: Anónimo. Relievetallado enpiedra.

Iglesiade VillasanadeMena (Burgos).Decoraciónde la lápidasepulcraldel canónigoRodríguezde Matienzoque
seencuadraenla mencionadaiglesia”.

2223 CabraLoredoy SantiagoPáez(1988),TI, plí: “Sabemosquelas ciudadeshistóricas tienen algunospuntos
de referenciaprivilegiados. ParaSevilla, uno de elloses la Giralda, signo emblemático...Desdefechas muy
tempranas vemosreproducidasu imagen.primero en su estadooriginal, luego con sus cuerpos renacentistas,
agregadoscon magistralsentidode la armoníaprecisamentecuandola ciudadse transformaba,abandonandosu
talanteorientalizante,porel renacentistaeuropeo’%
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2224

Balbás , quien deduce que“la cimentación y parte inferiorde la gran torre sevillana -la
basede piedrasillería, procedente éstade una construcciónanterior- es obra debida a laini-
ciativa de AbuYaqub Yusuf, y ha de fecharse hacia580=1184.La prosiguió,con fábrica de
ladrillo, su hijo Ya qub al-Mansur.Tras algunasinterrupciones,se ultimócon la colocación
de lasbolasde rematedel yamur,en rabi segundodeS94marzode 1 198~~2225.Pero,en el año
1355,serompió la barraque sosteníalas cuatro bolasa consecuenciade un terremoto,y el
aspectode la torrecambiócuando“en 1400 frieron colocadosel reloj y un modestocampana-
rio, formadopordospostesverticalesque sostenían untejadillo”2226.

Duranteel siglo XVI se realizarondosintervenciones.En la primeramitad de lacen-
turia, ‘‘fueron desmontadaslas almenasescalonadasque rematabanel antepechodel primer
cuerpo,yseconstruyó sobre éstevarios vanossemicircularesparainstalar en ellos campa-
nas”2227.Yenla segundamitad del mismo siglo, “el Cabildo de la Catedralacordóen 1558
recrecerla torre. Dieron comienzo las obrasen 1560y terminaron ocho añosdespués”2228.

La representación dela Giraldaen esterelieve reproduce elextremo superiordel al-
minar almohadeantesdel añadidorenacentista,y Torres Balbás se preguntasi seráobra del
escultorJorge Fernández, hermanodel pintor Alejo Fernández,quienesintervinieron enel
retablode la capilla mayor de la catedralde Sevilla, en donde reprodujeron igualmente la
Giralda2229’Seconserva deterioradoen su extremosuperiory en su bordeizquierdo.

Conclusiones

El relieve de la Giraldaque se conservaen Villasanade Mena [ils.888y 932], debió
ser ejecutadoen tomoal año 1499, según la inscripciónque lo acompaña,y debió serrealiza-
do porartistassevillanos,aunquelo másprobable esqueproceda directamente deSevilla2230.

Como su precedenteinmediato, debemosconsiderarlas ilustracionesdel manuscrito,
de hacia1450, “Genealogíade los Reyesde España”2231,de Alonsode Cartagena,obispode
Burgos(1435-1456).Y debemosrelacionarla con la talla de maderade Jorge Fernándezy
PyeterDancart, degrincipiosdel siglo XVI, que selocalizaen el retablodel altarmayor de la
Catedralde Sevilla 32, Con la del retablode Hernandode Sturmio,obra de 1555y en este

2224 Torres Balbás(1941).pp.216-229y (1949).pp.23-29’33.
2225 TorresHaIbás(1941). p.218.
2226To~Balbás(1941),p.22O:“Tal como apareceenuna pinturadeSturmio,del sigloXVI”.
2227 TorresBalbás(1941),p.220.
2228 TorresBalbás(1941), p.220: “Fue la mayor transfonnaciónde la torre, y su autor,el arquitectocordobés

HernánRuiz, quedestruyólosvanosdelas campanasy construyóparainstalarlasde nuevoun elevadocuerpo de
ventanas. Derribótambién casi toda la linterna, y sobrela parte inferior conservadalevantó tres cuerpos en
progresivadisminución,rematadosconunagranfigura delaFe enbronce”.

2229 TorresBalbás(1941), p.224y lám.13: “En el conventode Franciscanasla losademármol, recuadradade
azulejossevillanos,bajolaquereposanlosrestosdelpadredeOrtiz deMatienzo,estaal píedeun granretabloenel
quefiguraba elrenatodel canónigosevillano. Otro retablomás pequeño,incluido bajo un arco rodeadode bellos
azulejosdela mismaprocedencia,estabafinadoporel pintorMejo Fernández”.

2230TO~SBalbés (1941),p.225: “El relieve llegó, sin duda. de Sevilla “ Cruz (1975), piSO: “... los operarios
albañiles fueron traídos por Sancho desde Andalucía...”. Y Lavado Pandinas(1978c), T.ll, pS0S: “Esta
reproduccióndela Giraldafue realizadapor obrerossevillanosquehicieron elenterramientodel canónigo Sancho
OrtizdeMatienzo”.

2231 Cabra Loredo y SantiagoPáez<1988). TI, p.38: “Texto escrito originariamenteen latín, traducción
abreviadade JuandeVillafuerte. Madrid,Bibliotecadel PalacioReal”.

2232To~Balbás(1941),p.222y (1949),p.313y CabraLoredoy SantiagoPáez(1988).T.l, pp.42-44.
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casoen pintura, localizadaen la capilla delos Evangelistasde la mismacatedral2233,y con los
relieves,contenidosen blasones,de “la Giraldade Diego de Riañoy Martín de Gainza,talla-
dos en piedra,que formanpartede la decoracióndel muro nortede la SacristíaMayor de la
Catedral deSevilla,queserealizóentre1529 y 15432234.

85.2PALACIO

Silleríay ladrillo. Siglo XVI.
Seencuentradentro del cascoantiguode Villasana, en el número19 de la calleCalvo

Sotelo,antela plazade SantaAna. “Respondea un tipo de casanoblepropiade la zonaen el
siglo XVI. Suplantaadoptadisposiciónen <‘1», quecontieneun patio interior, alzándose
con trespisos, a los que se accedepor la escaleradispuestaen el ángulo de las dos cru-
jías”2235.En su fachada,se conservantodavíalos vanos recuadradoscon ladrillos, e incluso
frisos de esquinillas.Seencuentraen estadoruinoso.

Bibliografía
BustamanteBricio (1971).
CabraLoredoy SantiagoPáez(1988),TI, pp.1 1-46.
Cadiflanos Bardeci(1974-1975),pSI3, (1978),p. 108 y (1987a),Pp. 193-194.
CatálogoMonumentalde Castillay León (1995),TI, p.29O.
Cruz (1975),Pp. 148-154.
Guíade Burgos(1993), p.119.
Huidobroy Serna(1950-1951),pS72.
JiménezMartín y Almagro Correa(1985),pp.30-31.
LavadoParadinas(1978c),Tu, p.5O8y (1993), p.426.
Llagunoy Amirola (1829),TU, p.26.
Madoz (1849),T.XVI, p.281.
NuñoGarcía(1962).
Osabay Ruiz de Erenchún(1976),pp.76-77.
PérezCarmona(1959,2aed.1974),pp.109-110.
SanchoCorbacho(1975).
TorresBalbás(1941), pp,216-229y (1949), pp.23-29y 33

2233 TorresBalbás(1941). p.222.
2234 CabraLoredoy SantiagoPáez(1988), TI, p.46.
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86.-VILLASANDINO
2236Con 310 habitantes tieneuna iglesiatitular bajo la advocaciónde la Asunciónde

NuestraSeñoray otra,llamadade la Natividado Barriuso2237.Selocaliza al oestede Burgos,
estáatravesadapor la carreteranacional120, Burgos-Palenciay se sitúaen unaruta secunda-
ria del Caminode Santiago2238.Limíta al norte con Grijalba, al este conVillandiego, al sur
con CastrillodeMurcia y al oestecon Arenillas de Riopisuerga,Padilla de Abajo y Melgar
de Fernamental.Perteneceal partidojudicial deCastrojerizy alarciprestazgode Melgar.

JuanII eximió aVillasandinode lajurisdicciónde Castrojeriza la queestabasometi-
da en elaño 14452239.En 1615 elduquede Lermacompróla villa, incorporándolaa sumayo-

2240razgo

86.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Melgar.
Zona6: Amaya.

86.1.1Arquetahispanomusulmanade taracea[ils.889-890]

Madera,marfil y bronce.Finesdel siglos XIV, principios del XV2241.
17 cm.de altura,18 cm.de diámetroy 57 cmdecontorno mide estaarquetahispano-

musulmanade taracea2242,de estilo granadinocaracterizadopor su decoraciónexclusiva-
mentegeométrica2243.

2236 Guía de ladiócesisde Burgos(1990).p.329.
223~ Madoz(1849), T.XVI. p.28l: “Se sitúaenun llano, al oestede la Cordillerade cuestas,quesecomunican

desde Castrojeriza Villadiego... Estapoblación antiguamentese llamó Villasenda, traela etimologiadesu nombre,
puestoqueestuvodisididaen 7 barrios, y porconsiguiente habíaotrastantassendasparalacomunicación.Consta
de 350 casas, divididas hoyendosbarriosllamadosdela villa y Baniuso; encadaunode loscualeshayunaiglesia
parroquial,La Asuncióny la Natividad, servidaporcincobeneficiados enterosy cinco medios...;hayun hospital
tituladodelaConcepción..;escuelade instnicción primaria.y aextramurosdel barriode lavilla, hayunacasafuerte
con sutone; en lacircunferenciade estebanjose ven algunos restosde unaantigua muralladel tiempo delos
árabes...El terrenoesdemedianacalidad,lefertiliza el ¡lo 0dm uOdrilla... 262 ~ecinosy 1.050almas”.

2238 CadiñanosBardeci (1987a),p.226:“Se halla emplazadojunto al Odrilla, poco despuésde su confluencia
conel Brullés,queal unirsefonnanunapequeñavega,inicio de la másampliadel Pisuerga. Villasandino ocupael
centrodeltriángulo decarreterasqueconducenaMelgar, Sasamóny Castiojeriz”.

2239 CadiuianosBardeci(198%),p.226: “Ante las quejasde abusoy dependenciade la justiciasde Castrojeriz,
queeraseñoríomientrasqueélerabehetría...En adelanteVillasandinonombraríadosalcaldespropiosy un menno.
A finesdel siglo XV menudeabanlosenfientamientosentrebarriosdel mismopuebloy conlugarescercanos”.

2240 CadifianosBanleci(1987a),p.226.
2241 LavadoParadinas(1978c).TAl, p.SO4: “Obra granadinarealizadaentre los siglosXIV y XV. Se puede

pensarquefue traídao adquiridapararelicario”. Y Catálogo(1978), n0.inv.117,p.36y fig.35.
2242 FerrandisTorres (1940a),p.459: “La técnica, que perduraduranteel dominio del Islam en AI-Andalus,

consistíaen incrustar sobrela maderadel muebleuna seriede maderasde coloresdiferentes(ebano,aloe, bakam,
sándalo,limonero,etc), o piececitasdemarfil, ensucolor o teñidas...Ademásdela policromía,producidaporel color
propio de las diferentesmaderas,y por los teñidosnegros, rojos, verdes o pardosdel marfil, la riqueza de la
decoraciónsecompletabaconclavillos deoro y plataembutidos,cuyascabezasabrillantabany completaban lagama
cromática.Latécnicade la taraceaseadaptabacon gran facilidadala concepcióngeométricadela decoración”.

2243 FenandisTorres(1940a).p.463:“Su centrocomprendeochorecuadrosde marfil cordiformes,queencierran
un dibujo delaceria. La zonabaja y el friso dela cubiertavan decoradosuniformementepor lineas enzigzagde
marfil y maderasdiferentes.Lassuperficiesdelacubiertay de labase se adornanconel mismomotivo estrellado,
peroresueltodemaneramás ricaenla cubiertaLleva elacostumbradoherrajedeazófrr”.
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De formaoctogonal,se adornaen cada unade sus carascon ocho rectángulosverti-
cales,de 9 cm.de alturay 7 cm.deanchura,decoradoscon motivos geométricosde lazo de
marfil incrustados en lamadera.Los espaciosque dejan libres los lazos, originan formas
romboidalesque se adornan con pequeñas piezas demarfil de distintoscolores.Estosrectán-
gulos están bordeados poruna cinta sogueada.Susextremos superiore inferior se decoran
con una anchafranja, adornadacon líneaszigzagueantesde marfil y maderasde diferentes
colores.Su cubiertay la base,igualmentede forma octogonal,seadornancon motivos geo-
métricosde lazo deocho, cuyocentrolo constituyeuna estrellao sino de ocho puntas,de las
que parten ocho lazos que terminaninscribiéndoseen el octágonoque origina laarqueta.Los
espaciosque dejan libres los lazosse rellenancon trocitos de marfil de distintoscolores,lo
que enriquecesu valor ornamentaly cromático En el centrode la cubiertase sitúauna aran-
dela debronce, y a amboslados del octógono,dos herrajes, igualmentede bronce. En los
vérticesdel octágonode su base,se sitúanocho patas cilíndricasde 2 cm.dealtura. Se con-
servaalgo deteriorada.Haperdidoalgunasde suspiezasdecorativas,así como algunade sus
patas.

Conclusiones

Porsu decoraciónestrictamentegeométricay la técnicade taraceaempleada, debemos
incluir la arquetade la iglesiade la Asunciónde Villasandino[ils.889-890], dentrode la acti-
vidad artísticagranadina,desarrollada duranteel periodonazaríquecomprendelos siglo XIV
y XV. Debemos relacionarlacon la arquetacjue se conservaen el Museo Valencia de Don
Juan,que segúnafirma JoséFerrandisTorres , procedede Burgos,y con las de las colec-
cionesMiguel y Badiay la de OlegarioJunyent2245.

86.2 IGLESIA DE LA NATIVIDAD O DE BARRIUSO

De tres naves de grandesdimensiones22~ separadaspor columnas cilíndricas,con
coro alto en suextremo másoccidental.Actualmenteno tiene culto y permanececerradaal
público.

86.2.1 Alfarje del sotacoro[ils.891-894]

Maderapolicromada.Primera mitaddel siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjar burgalesa.
Con 6,30 m.de profundidady 5,75 m.de anchura, conservamosúnicamenteel tramo

2247
de la nave lateral derecha de esta iglesia

2244 FerrandisTorres(1940a).pp.462-463.
2245 FerrandisTorres (1940a), p.462: “Un lote dcl grupo granadinoestá constituido por pequcílascajas

octogonales,joyerosprobablemente,derivaciónde losbotes cilíndricosde tipo egipciocon decoracióncalada,de
que hayejemplosen la Seo de Zaragozay en la colecciónPeytel.De este tipopodemos presentarlas cajitasque
poseeelInstituto ValenciadeJuan,lacolecciónMiguel y Badia,laiglesiade Villasandino (Burgos)y la colección
deD.OlegarioJunyent”.

2246 Castro Garcíay Or~jo (1974).p.285y LavadoParadinas(1978a),p.184: “Posible fechade su finalización
sealaqueregistrala inscripciónde labóvedadesubaptisterio:“Acabóseestatorre añode 1535a 6 deoctubre”.

2247 LavadoParadinas<19’78a), pp.184-185: “Se encuentrabajoel coro y solo seconservala parteque miraa la
nave dela epístola De su primitiva estructurano quedan másque las jácenasy alThijías, puesla tablazónha
desaparecido.Es interesantepor manifestar unadecoraciónpintadaque nos enlazaconmuchasobrasde la otra
margendel Pisuergaentierraspalentinas”.
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Se componede nuevejácenaspolicromadasúnicamenteen sus papos, ademásde una
gruesa vigaque apea en canecillosde piedray se sitúajunto al muro occidentaldel templo
[11.892].Esta viga está policromadaen dos desus caras.En su papo, se adornacon sucesivos
motivos circulares rojosy en sucaralateral lleva una cinta zigzagueante roja sobre fondo
azul oscuro, similar a laque decorael papo deunade las vigas tirantesdel ángulo suroeste de
la armaduramixta de parhileray limabordánde la galería oestedel claustrode San Juande
Castro)eriz[il.245] y la del coro de la iglesia de Santa Mariade Becerril de CamposenPa-
[encía

Las nuevejácenasde estealfarje, seadornanen sus paposcon tablasclavadaspoli-
cromadas2249[ils.893-894].Su omamentación sedistribuye en alfardonesalargados,origina-
dospor lazos pintadosque recuerdana los lazos agramiladosy ataujeradosdel taujel de la
Sala Capitularde la Catedralde Burgos [lls.212-215J. Cada alfardón, bordeado por un saetino
blanco con puntosnegrosdispuestosen serie y unidospor una línea roja, seadorna,sobre
fondo azul oscuroo rojo, con hojasde roble verdes,ocresy rojas, que debemos relacionar
con aquellasotrasque adornan algunas delas jácenasconservadasencimade las bóvedasde
laColegiatadeBriviesca[11.57].

En el centrode cadaalfardón,el saetinode puntos se quiebra y origina unacircunfe-
rencia, que seadomacon variadosdiseños florales,geométricoso figurativos [ils.893-894].
Uno de los florones,esparecidoa otroque adomauno de los canecillosde la armaduramixta
de parhileray limabordónde las galeríasestey surdel claustrode San Juande Castrojeriz.
Pero,lo máspeculiar es la representaciónde rostroshumanos,en los que seperfilan los ojos,
cejasy nariz en trazonegro, y los labios rojos. Estas caras muestransimilitud con las que
adornanlas~aidetasy los canecillos del alfarje deunahabitación dela Casa-Fuertede Cevico
de la Torre , asícomo en Santa Mariade Becerrilde Campos2251,ambasen Palencia.Ros-
tros parecidosa éstoslos vemos debajode los canecillosde la armadurade par y nudillo de la
iglesiade SanNicolásde Bari deSinovas[ils.792-793,796, 799,813, 816, 819 y 822], en las
circunferencias centralesde los alfardonesde la tablazóny en el extremo inferior delos cane-
cilios de dos lóbulosy medio de la armaduramixta de parhileray limabordónde las galenas
este y sur del claustro deSan Juan de Castrojeriz [ils.228y 238] y en las tabicasdel alfaxje
del sotocorodela iglesia deSanPedrodeTejadaen Puentearenas[ils.435-436].

Su tablazónoriginal seha perdido, ysus maderas actuales carecende interés para este
estudio.Es de señalar,únicamente unade éstas tablasque está policromaday seadorna,so-
bre fondo azul oscuro, con variasmitadesde estrellasde ocho puntasdoradasy perfiladasen

2248 LavadoParadinas(1978a>.pIES: “La granvigasobrelasqueapeanlas restantesensuparte posteriortiene
una gran cinta pintada en zigzagde colores rojoy azul oscuro,tema corriente en SantaMaría de Becerril de
Campos.Otros temascomoel de los alfardonesimitandola laborde taraceae incisionesenel papo,y cl dechelias
con svásticascurvilíneas,lazos,rosetasy soles o rostros humanoscaricaturizados.Indicanqueestaobra es algo
posteriora la techumbredelclaustrode San Juande Castrojeíiz,de hacia mediadosdelsiglo XV, y en la que aún
pervivela laborde taracea enel alinizatey muchosdeestostemascircularesaúnseven,y que debesercoetáneoala
antescitadadeSantaMariadeBecerrildeCampos,yaensudecoracióndelfrentedelcoro,comoenmuchasdelas
‘igasdela techumbre.Uncaso tambiéncontemporáneodeestaobra,quizáseala ermita de la Cruz deDueñas,en
dondeseconservanaúnlos temasdechellas excavadas,apareceel temade la cintaenzigzagensus cuadralesy que
puedeserdatadaantcsdel 1521.Estecoroseríarealizadoentre1525y 1535”.

sepintadirectamentesobrelospaposdeestasjácenas.sinoquetablaspreviamente pintadasseclavanen
sus papos.

2250 Am Gil (1985>,pp.267-292.
2251 Lavado Pandinas(1978c). TI!, p.504: “Los temasrepresentados,como los soles o rostros humanos,

plegadosen diedroy rosetasy temaspintadosde origenvegetalsonsimilaresa los del coro de la iglesia de Santa
Maríade BecerrildeCampos.todos muybienenmarcadosenunosalftrdonesconpuntos”.
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rojo. Estrellas deestetipo adornanla armaduraochavadade limabordón de la ermita de
NuestraSeñorade la Piedad de Villaviejade Muñó [ils.896-89fl, de comienzosdel siglo XV,
y una tablaconservadaen el tejadoy otraen la sacristíade la Colegiatade Briviesca[il.40].

Conclusiones

El alfarje del sotocarode la iglesia de la Natividad o Barriuso de Villasandino
[ils.891-894],tal vezun taujelporsustablas clavadasy no pintadasen los paposde susjáce-
nas, seadomacon un saetrnoblancocon puntosnegrosdispuestosen serieunidos por una
linea roja, hojasde roble, carashumanas,estrellasde ocho puntasy una cintazigzagueante
similar ala del papode unade las vigastirantesdel ángulo suroestede la armaduramixta de
parhileray limabordón dela galería oestedel claustrode San Juande Castrojeriz[il.245] y a
la del coro de la iglesia de SantaMaria de Becerril de Camposen Palencia,características
que nos llevan afecharloen la primeramitad del siglo XV, épocaen la queVillasandinoes-
tuvobajo lajurisdicciónde Castrojeriz,la cualeximió Juan IIen 14452252.

86.3HOSPITAL DE PEREGRINOS O DE LA CONCEPCIÓN

Conocidopor PedroLavado Paradinasen 19782253,actualmenteno seconservanada
2254de lo que fbe aquel hospital Nos informaronque una familiade carpinterosde Sasamón,

los Cabezaso los Señoresde Cuevas,se llevaronsus restos.Estuvimosen su carpinteríay
nos afirmaronque las maderas procedentes deaquel edificio, debidoa su buenacalidad,las
habían aprovechadoen diversosmuebles.El mencionadohospital constabade dos pisos, el
inferior de sillería y el superiorde adobe2255,y fúe construidoen el siglo XV12256. El piso
superiorse apoyaba enuna “hilera de canesde maderaquecombinalos de cabeza deanimal
o proa sobre unos de5 o doble rollo”2257. Un alfarje “acasetonadocon saetinospintados”2258,
cubríael zaguán.Al patio se accedía desdeel zaguán,“delimitadoporpilaresoctogonales,de
tamboresde piedraconligera molduraasímil de capitel y canesde 5 que soportanla estruc-
tura del piso superiorcon rematede cabezasen las vigas”2259.Los techosde las dependencias

2252 Cadiflanos Bardeci(1987a),p.226.
2253 Lavado Paradinas(1978a),pp. 183-184,(1978b),p.452y lám.12a y(1978c).TU. p.5O4.
2254 La alcaldcsade Villasandino tuvo la amabilidad deenseñarnosla inmensaexplanadaque ocupaba

actualmentedesierta,enesperadeserconvertidaenunparqueinfantil.
2255 LavadoParadinas(1978a),p.l83: “La plantabaja esde sillería mal encuadrada,reforzadaconvigas de

maderaconzapatasy que haperdidosuenfoscado.Presentaunapuertaenmarcadapordintel y jambas acanaladasy
rematadasenunassemipiráznidesconbolas,entrelascualesunahornacina guardauna Inmaculadamuy deteriorada
poreltiempo.El piso superioresde adobe conentramadosdemaderay enlucidode cal”. P.184: “Un patio rodeaal
hospital ensuparteposteriordondeya no esposiblereconocernada desu primitiva fonna”.Y (1978c),T.ll, p.5O4:
“Fuerealizadoencanteríasu piso bajoy entapialy entramadosel alto”.

“56La~adoPandinas(1978a),pp.183-184:“El períododecreacióndeestehospitaldebecorrespondera finales
del siglo XVI, ya queaunqueel alero demaderamantienesu forma tipica del XVI, can de proa sobrecan de 5,
aparecenotrasrealizacionesqueindicanunafrchamás tardía comolapuertay el alerodel piso superior,talladoen
suscabezasdeviga enfonnageométrica”.Y (1978c),TU, p.504.

225v La~’adoParadinas(1978a),p.l83 y (1978c),Til, ps04.
2258 LavadoPandinas(1978c).TI!, p.504y (1978a),pp.183-184:“Alfaije de maderacon restosdepinturasy

perladosen los saetinos,y ligeras incisionescoloreadasenel papo delavigas”.
2259La’adoPandinas(1978a),p.lM y (1978c),TU, pS04:“Las cabezasde lasvigastalladasal mododecanes

deproaenel aleroqueda alpatio”.
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del piso superior2260,“son de rasilla sin interés,exceptouno queentrelas maderasde su es-
tructura usa unas placas deyesocon símboloseucarísticosen relieve”2261.No seconserva.

86.4ALFIZ DE YESO

Principiosdel siglo XVI.
Formópartede una ventanay estuvoaprovechadocomo faja decorativaen el murode

una casa particular.Seadornabacon motivosde claraboya2262.Sin localizar.
y.
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enrelieve”.

2262doP~dí,~(1978a>,p.184y (1978c).TI!, p.5O4.
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87.-VILLATUELDA

Con 90 habitantes2263,cuentacon unaiglesia parroquialdedicada aSan MamésMár-
tir2264. Se localizaen el suroestede la provinciay limita al norte conVillafruela, al estecon
Terradillosde Esgueva,al sur conAnguix y La Horray al oestecon Torresandino, Villovela
y Tórtoles.Baña este términoel río Esgueva.Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode
Roadentrodel ámbito geográficoy de la diócesisburgalesa.Antiguamenteformó partede la
diócesisde Osma.

87.1 IGLESIA DE SAN MAMÉS MÁRTIR
Arciprestazgode Roa.
Zona2: La Ribera.

Templo de una sola navede pequeñasdimensionescon cubiertaabovedada, tramo
rectocon bóvedade cañóny ábside.Su accesose sitúaal sur y en su extremomásoccidental
se levanta elcoro2265

87.1.1Púlpito [il.895]

Yeso.Principiosdel siglo XVI.
Con 1,70 mdc altura,0,49 m.de anchura,0,18 m.degrosory 1,95 m.decontorno,se

sitúaen el pilar derecho deltramorecto,el máspróximoal altar mayor.Consta, únicamente,
de latribuna. No tienetornavozy seaccedeaél porunasescalerassituadasen el pilar.

La tribunaes semicirculary se adorna con cuatro paneles rectangulares,bordeados
con cadenetasy separadospor finas moldurascon motivosgeométricos.El primerode ellos,
el situado a laizquierda,sedivide verticalmenteen trescuadrados,adornadoscon circunfe-
rencias rellenas con traceríasgóticas.El segundolleva florecillas. El tercerose vuelvea divi-
dir verticalmenteen tres cuadrados,en estecasorellenosde medasde radioscurvos.Y el
último, con lamisma distribuciónque el anterior, se adornacon claraboyasgóticasque re-
cuerdanalas de las bóvedasde los ángulosdel claustrode SanFemandodel Real Monasterio
de Las Huelgasde Burgos[ils.162-171]. Elextremoinferior de esta tribuna,de formacónica
y de 0,67 m.dealtura, se adorna con líneas rectas incisasque originan trazadosgeométricos.
Pequeñas moldurasen degradación,con restosde policromía, concluyenel púlpito.

Conclusiones

El púlpito de la iglesiade SanMamés Mártirde Villatuelda [il.895], constaúnicamente
de la tribuna,en dondecomienzana surgirtímidamentelas cadenetas que,junto a las ruedas
de radioscurvos,claraboyasy rosetonesgóticos,nosllevana fecharloacomienzosdel XVI.

2263 Guíadeladiócesisde Burgos(1990), p.330.
2264 Madoz (1849),T.16, p.290:“Se sitúa enun valle... Tiene 32 casas;escuelade instnicción primaria;una

iglesia parroquial,San Mam¿s, servidapor uncura pánucoy un sacnstan El terrenoespartegredosoy en parte
arcilloso, su monteestápoblado derobles;le fertiliza el río Esgueva.Haycaminoslocalesy provincialesenmediano
estado...28vecinosy95 almas”.

2265 Vicario Santamaría<1988). p.633: Los Libros de Fábricaque seconservande la iglesia de San Mamés
Mártir deVillatueldadatande los años1723 a 1818y de 1865 a 1883.
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87.1.2 Coro

Madera labraday policromada.Siglo XVI.
Un sencillisimo coro policromadoen tono verdeoscurose levantaen el extremo más

occidental deltemplo. Canecillos de dos lóbulosy medio sesitúanen su frente, debajo delos
cuales se localiza una gruesa viga decoradacon la cruz de Santiagopintadade rojo. Debajo,
se sitúa unsencillo alfarje,con tablassin decorar.Susjácenas,en cambio, llevangramileso
perfiles.Seconserva deteriorado,en un estadode abandono absoluto.

87.2ALERO DE UNA CASA PARTICULAR

Maderalabrada.Finesdel siglo XV, principiosdel XVI.
En la plazade Villatuelda,se sitúa una casacon un alerocon seiscanecillosaquillados.
Actualmenteestoscanecillos,se encuentran empotradosde mala manera,como si no

fuera aquelsu emplazamientooriginal.
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88.- VILLAVIEJA DE MUÑÓ

Tiene83 habitantes2266,una iglesia titular bajo la advocaciónde San Adrián Mártir y
una ermita, Nuestra Señora de laPiedad2267.Se localiza,aproximadamenteen la mitad de la
geografia de laprovincia, cercade la carreteranacional620, Burgos-Palencia.Estáatravesa-
da porel no Arlanza.Limita al nortecon Granjade Pelilla, al estecon Quintanilla de Muñó,
al sur conArroyo de Muñó y al oestecon Granjade Santiuste.Perteneceal partido judicial de
Burgosy al arciprestazgode Arcos.

PobladaporNuno Núñez Rasura aprincipios del siglo X12268, fue favorecidapor los
reyesFernando1112269y Alfonso 5(12270 Esteúltimo monarca concedióa SanchoSánchezde
Rojas(t 1367) los señoríosde las villas de Monzónde Campos (Palencia)y Cabia(Burgos),
desligándoseasí, los Señoresde Monzónde Camposy Cabiade la rama troncal dellinaje de
los Rojas227’[figs.186-187] El señoríofue sucediéndosea travésde los varonesprimogénitos
de la mencionadarama familiar [ftg.187], hasta queSanchode RojasManrique,IV Señorde
Monzónde Camposy Cabia, renunció a favorde su hermano Juan para tomarel habito de
Calatrava. Juan de Rojas Manrique,Alcalde Mayor de los Hijosdalgode Castilla,al servicio
de Juan112272, casadocon MadaErn-íquez2273y Señoresde Monzónde Camposy Cabiafirn-
daron mayorazgoen el año 1419 con los territorios cedidos porsu hermanoSanchoy por su
tio Sanchode Rojas (t 1422), Obispode Palencia, Arzobispode Toledo(1415-1422)y 1 Se-

— .2274
flor de Serón.Entre las villas de su señoríofigura Villavieja de Muno , porlo que a partir

2266 Guiadcla diócesisde Burgos(1990).p.1331.
2267 Madoz(1849),T. 16. p.307: “Se sitúa enla falda de una cuestaque llamanConjuradero,cuyaelevaciónle

priva de la benéficainfluenciadel sol enalgunashorasdel día..-Tiene70 casas:la consistorial,queesdemuy buena
construcción:escuelade instrucción primaria;unaiglesia parroquial,San Adrián,servidaporun curapárroco;un
ceinentenocapazy ventilado...Enél seencuentranlas ruinas delantiguocastillodeMidió: existesuiglesia colocada
en unaeminencia.b~oel titulo de SantaMaría deMidió: próximaa ella seven lasminasde uncastilloantiguo...El
tentnoesde buenacalidad;la partemontuosaestápobladade aibolado;le fertiliza el río Arlanza.Los caminosson
locales, exceptoel que conducea Burgos...38 ~ecinosy 150 almas”.Nosenseñalaiglesia y ennitadeVillaileja de
Mufió. Miguel Angel Carcedo.a quien desdeestaslineas agradecemossu colaboración.

2268 Huidobroy Serna(1948-1949b),p.8l: “Nuno levantóel castillode su nombre,despuésllamadode Midió,
extendió su dominiomástarde hastaLermay Covarrubias”.

2269 BallesterosGaibrois(1982-1983),p.79.
2270 Huidobroy Serna(1948-1949b), p.82:“En 1341, AlfonsoXI, a su regresode la romeríade Santiago,hizo

grandesfiestasenburgos,e instituyólaOrdende la Banda,y enagradecimientoa los gastos excesivosquela ciudad
hizo conocasióndeellas,les dío el castillodeMidIó consuslugaresy vasallos”.

2273 Salazary Castro (1697), TI, p.422, GarcíaCarrafa (1919.2áed.1953), T.79, pp.197-199y Cadiflanos
Bardeci(1987a),p.282.

2272 Huidobroy Serna(1948-1949b), p.84:“En el Ordenamientosobrela recaudaciónde las monedasy pedidos
otorgadosporlos procuradoresdel reinoa JuanII, paraproseguirla guerracontralos morosdeGranada,oye acordó
lo siguiente: Otrosyque seansalvadosenesamerindad deCandemufió,que non paguenlasdichasquincemonedas
laspersonasqueaquídirán: diez escudosde Juande Rojasmi alcaldede los fijos dalgoen el lugarde Villavieja
(Axch.mun.deCovarrubias,copiacoetáneaenpapel,cuadernoencuarto),lo que suponesellorio en lavilla”.

2273 GarcíaCanta(1919.23edÁ953).T.31. p.52: “Maria Enríquezcasócon Juande Rojas, quinto Señorde
Monzón,Cabíay Serón”.

2274 CadinanosBardeci(1987a),p.286: “El 15 deseptiembrede 1419JuanRodríguezde Rojasformabamayo-
razgo a basede los bienes heredados,dejadospor su hermanoo dadospor su do el arzobispo(de Toledo).Lo
integraba:Monzón.Villavieja, Cabíaconsu casa fuerte, heredades,pechos...Buniel, Villaionquéjar, Re’.illalcóncon
sucasafuerte,Cuboy su casa fuerte,Cuzcurrita,Calzada,Buezo,SanPedrodela Hoz con su casa fuerte,vasallos,
jurisdicción..y abundantesbienesen numerosospueblosde la provinciade Burgosy fuera deella, entrelos oye
cabedestacarlas torresdeSantiagode laPuebla (Salamanca)y Serén(Soria)”.
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VILLAVIEJA DE MUÑÓ: ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

hg. 188.— Planta de la ermita (según Lavado Paradinas)

hg. 189.— Estudio de la decoración heráldica de su armadura ochavada de lirnabordón

1~

Armas del reino de CASTILLA Y LEÓN

Principios del siglo XV



del año 1419,Villavieja dejó de ser villa realenga para convertirseen partedel dominio de
los Señores deMonzónde Camposy Cabia.El señoríofUe heredadopor Sanchode Rojas
Enríquez2275,VI Señorde Monzónde Campos yCabia,AlcaldeMayor de los Hijosdalo de
Castilla,al servicio delos reyesEnriqueIV y los ReyesCatólicos. Se casó dosveces:de su
primera mujer, María Pereira, naciósu primogénito, Diegode RojasPereira(t 1525)2276,
quien heredó el mayorazgo,y de su segundaesposa,Elenade Valdivielso, nació AlonsoEn-
riquezde Rojas, Señor de Torrepadierne apartir de 15102277.Diego de Rojas 2278, ~

Señorde Monzón de Camposy Cabia, seunió en matrimonio con Elvirade Rojas Castilla(t
1493)2279,V Señorade la villa de Poza2280 ydescendiente directode la ramatroncal del li-
najede los Rojas. A partir de entonces,los Señoresde Monzónde Camposy Cabiacon su
señoríose unieron para siemprecon la ramatroncal de los Rojas, Señoresy Marquesesde

2281
Poza

88.1ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD [fig.188]

Está situada alas afUerasde Villavieja, sobre unapequeñacolina desdedondesedo-
mina el valle. Setratade un templo góticodel siglo XIV de unasolanavecon bóvedasde
aristade ladrillo y yeso delsiglo XVIII sobrepilarescilindricos. Su portadaabocinada,con
tres arquivoltas apuntadas,se sitúaen el muro sury en su extremomásoccidentalse levanta
la espadaña.

2275 Cadiulanos Hardcci (1987a).p.286: “Herodó el mayorazgoSanchode Rojas. Los Reyes Católicos le
nombraronalcaldemayorde los hijosdalgode Castilla. Participóacti~’amenteen los acontecimientospolíticos de
este reinado.En 1470 arrebatóa Burgos el castillo de Midió que sólo bastantesañosdespuéspudo recuperarla
ciudad.SanchovendióCuzcurritay CubodeBurebay compró Morquillasy MazuelodeMidió. Mientasque suhijo
Martín quedócon Mazuelo,el hijo mayor. Diego, sucedióa supadre.casandoventajosamentecon la señorade
Poza.

2276 Salazary Castro (1697), TI, p.47O: “VII Señorde las Villas de Monqán. Cavia. Serán. Valdespina,y
Santiagode la Puebla,AlcaldeMayordelos HijosdalgodeCastilla,Merino MayordeBurgos.Alcayde deMuflo, y
de laCornija. Governador.y Capitán GeneraldeGaliciay fue su hijomayorJuandeRoia.IMfliXlpe5<le Poza”.

2277 Salazary Castro<1697).TI, p.48l: “Sanchode Rojas.VI Señorde Cavia. Coscorita,Cubo, Villavieja
y Mazuelo.alcaldedc los hijodalgosde Castilla,casó segundavez con Elena de Valdivielso, hija de Lope de
Valdivielso, señorde Torrepadierney Torquemada, Maestre-Salade los ReyesCatólicos y de Catalinade
Avellanedasu mujer,en quientuvo a Alfonso Enríquezde Rojas llamadoel Mayorazgode Torrepadierneel
año 1510”.

2278 LavadoPandinas(1978a),p. 181: “La techumbre delaiglesiadeSanAdrián deVillavieja deMidió hay que
relacionarlaconesteRojas...

2279 Salazar yCastro (1697). TI. p.47O: “Señora de Poza, Viliaquixán, Quintana, Loma,Villascusay otro
Lugares.hastael año 1493,enquefalleció,a~’iendocasadoconDiegodeRojas”.

2280 GarcíaCarrafa (1919,28ed.1953),T79,pl91: “DiegodeRojasManrique fuécuartoSeñordePoza,sirvió
al ReyEnriqueIV y casócon Catalina deCastilla (hijade PedrodeCastilla, nietadel ReyPedro1 <-Ccl Crnel»)y
procrearona ElviradeRojasy Castilla,quinta SeñoradePoza,quiencasó consuparienteDiegodeRojas Pereira,
séptimoSeñordeMonzóny Cabia”.

2281 GarciaCanath(1919, 2aed4953), T.79, pp.197-I99y CadiñanosBardeci <1987a), p.282: “.. hubo tres
ramasdel apellidoRojas.Latroncalperdióconel tiempoel pueblodeRojas,quepasóalos Velascoy lasotrasdos
seunieronparasiempreafinesdelaEdad MediaconelmatrimoniodeDiegode Rojasy ElviradeRojas”. Y p.283:
“Al casarElvira deRojasconel señordeMonzónseuniríanestasdosramasdel apellidoRojasparasiempre”.

22S2 Huidobroy Serna(1948-1949b),pS5: “Remataen ábside poligonalconestribosde refuerzoy rasgados
ventanales dedobleescociasobrelaportadade tresarquivoltas delmismo corte,sealzaunsencilloóculo”.
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88.1.1 Armaduraochavada de limabordón [ils.896-898y fig. 1891

Maderapolicromada.Principiosdel siglo XV2283, antesdel año 1419, en el que Juan
de RojasManrique,Alcalde Mayor de los Hijosdalgode Castilla “en el lugar de Villavieja” al
serviciode Juan112284,y su mujerMariaEnríquez,V Señoresde Monzónde Camposy Ca-
bia, fUndaronmayorazgoen el que quedabaincluido Villavieja de Muñó.

Escuela decarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Estaarmadura,actualmenteen procesode reconstrucción [il.896], posé tablasrectan-

gulares, bordeadasporun saetinode eslabones blancoscon un puntocentralrojo [il.897]. En
su interior, sobre fondo rojoo azul, se adornancon un florón centralo fosaagallonadade
ocho pétalosy una estrellade ocho puntasa cadalado, decoración que recuerdaa la de los
alfardonesde la tablazónde la armadurade pary nudillo de la iglesia del conventode Santa
Clara de Astudillo enPalencia2285,de mediados del siglo XIV. En aquella,los florones o
fosas agallonadasde ocho pétalosy las estrellasde ocho puntas sedistribuyende unaen una
en el interior de cada alfardón. En unade las tablas conservadasen la sacristíade la Cole-
giatade Briviesca [il.40],del último terciodel siglo XIV, empiezana convivir, es decir, cada
alfardón se adomacon una estrellade ocho puntasy un florón o fosa agallonada,en este
caso de seis pétalos.Más avanzadose muestra latablazónde la armadurade par y nudillo
de la nave principalde la iglesia de Santa Maríade Becerril de Camposen Palencia2286,de
principios del siglo XV, cuya ornamentación sedistribuye de forma parecida a laque aquí
tratamos, aunque cobijadapor alfardones, queen la tablazón de nuestraarmadurano sedi-
bujan.

Entrela tablazón,otrastablillas transversaleso jaldetasse adornan,sobre fondorojo o
azul, con hojasdisimétricasblancas [il.897],dispuestasen diversasposicionesy unidaspor
tallos del mismo color. Susparesde 3,41 m.delargoy 0,10 m.deancho, llevangramileso per-
files rojos y negrosen suspapos.Susvigastirantes debían apearen canecillosdetreslóbulosy
medio, de los cuales únicamenteconservamoscuatrode ellos,adornadosen sufrontal con una
gruesalínea centralnegray en su perfil, sobre fondorojo, con las mismashojasdisimétricas

2283 LavadoPandinas(1978a), p.182y (1978c).TAl, p.485: “La pintura quedecoratirantesy alicereses la
típica en las techumbresmudéjares,aquí algoarcaizanteencuantoa su diseño,puesademásde la rcpeticiónde
escudosde leonesy castillos,existen tambiénlos temasde espuelay la tablazónpintada conestrellasde ocho y
rosetas deocho gallones. Algunastablastienen inclusorestosde pinturascon hojas disimétricasde uso muy
tempranoen las techumbres..No esfácil daruna cronologíao patronatode estaobra, ya que porsu estnicturay
diseñoconespondea fines del XV, podría seranterior dadoslos rasgosarcaicosque tiene”. Y Andrés Ordax
(1987), p.138: “En la ermitadel castillode Midió quedanrestosde una techumbreochavada,poco frecuenteen
tierrasburgalesas”.

y Serna(1948-1949b),pS4.
22~5 LavadoPandinas(1977a),pS3: “El tablazón reflejaunadecoraciónpintadaen colores rojoy negro,que

representanestrellasdeochopuntasy círculosconformasagallonadasoctesobrefondonegro”.
~6Pav6nMaldonado<1975c),p.56: “El templo deSantaMaria deBecerrildeCamposdataríadel siglo XIV, al

quesele añadieron,enel cursodel siglo XV, latechumbredela naveprincipal, techumbremudéjardepar ehilen,
cuyos ornatospintadosemparejan conlos del coro. Estacubiertapor suspinturasrecuerdala de la iglesia del
Monasteriode Clarisas deAstudillo, parentescoque se concretanen el decoradode menados,con palmetas
islámicas, estrellasde ocho puntas muyestilizadasy rosetasagallonadas”.Y lavadoPandinas(1977a),pl91:
“Entre los pareshay tres filas dc alfrrdonesformadosen la tablazón.En el centrode éstos, círculospintadosy
divididos enochogajosdecolor clarodorado, rodeadosporlineasnegras,mientrasencadaextremoaparecen unas
estrellasdeochopuntas”.
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ocresdescritasen sutablazón.En su tocadurao moldurasuperior llevansencillosacicatesne-
gros.En sustabicas serepresentanlas armasseparadasdel reino deCastillay León22r[il.897
y flg. 189]. Sualmarvatese adomacon doblesacicates negrosy su alicermantienerestosde
policromíaroja. Una vigade 1,28 m.de largoy 0,18 m.deancho,que actualmente selocaliza
en el suelode estaermita, podríahaber formado parte ensu díade esealicer, pues se adorna
con los mismos castillosy leonesquelas tabicas [il.898].El pueblo deVillavieja de Muñó, sin
ayuda algunaoficial, está trabajandocon gran empeñoen su reconstruccion.

Conclusiones

Las armasrealesde Castillay León representadas en la armadura ochavada delima-
bordónde la ermita deNuestraSeñora de la Piedad de Villavieja de Muñó [ils.896-898y
figs.188-189], nosllevana fecharla antes delaño 1419, en el que Villaviejade Muñó entró a
formarpartedel dominio de los Señores deMonzónde Camposy Cabia,por lo quedejó de
ser villa realenga para convertirseen partede su señorío.

Todavía se desarrollan en ellalas hojasdisimétricasy el saetino de eslabones blancos
y surgencanecillosdetreslóbulos y medio, adornadosen sufrontal conlineaspolicromadas.
Sutablazónse adorna conun florón centralo fosas agallonadade ocho pétalosy una estrella
de ocho puntas acadalado, decoración que recuerda alos floronesy estrellas aisladas delos
alfardonesde la tablazónde la armadura de pary nudillo de la iglesia delconventode Santa
Clara de Astudilloen Palencia,de mediados delsiglo X1V2288. Floronesy estrellas comienzan
a convivir en unade las tablas conservadas en la sacristíade la Colegiatade Briviesca [11.40],
del último tercio delsiglo XIV. Sedesarrollanplenamentejuntosen la tablazónde laarmadu-
ra de pary nudillo de la nave principal de la iglesiade SantaMaría de Becerrilde Campos en
Palencia, deprincipiosdel siglo XV2289, cuya ornamentación sedistribuye de forma parecida
a laque aqui tratamos. Debemosincluir estaarmaduraen la denominada escuela decarpinte-
ría gótico-mudéjarburgalesay datarla aprincipiosdelsiglo XV.

2287 Huidobroy Serna (1948-1949b),p.85: “... delaprimitiva cubierta demadera,quedaalgúnvestigio pintado,
segúnsedice, enlacriptaque sirvedesepulcro aun infantedeCastillacon cubiertaadornadadeCastillo y León, y
sehallaenel centrodel pavimento”.Y Lavado Paradinas(1978a), p.182y (1978c),T.Il, p.485 “ lo másextrañoes
el dibujo de los escudosheráldicos,dondeaparece como casoextrañoel león concorona. Es tambiéninteresante
queelmismoescudo deleones ycastillosy conel casodel leóncoronado, apareceen unatumbaenel centrode la
nave,que no tieneningunainscripción,ni señaly que Huidobroconsidera deun infante real, ala vez queseñala
algúnvestigiodepinturaenla criptade la tumba,peroqueno vio y del quehace referenciadeoídas”.

LavadoParadinas(1977a),p.83.
2289 PavónMaldonado(1975c),p.56y Lavado Paradinas(1977a),p. 191.
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VILLAVIE.TA DE MUÑÓ: IGLESIA DE SAN ADRIAN MÁRTII{

f’ig.190.- Plantade laiglesia (según Lavado Paradinas)

**
*

4*

Armas de una rama
del linaje de los ROJAS

Armas de los ENRÍQUEZ

Armas de don Juan de Rojas y doña María Enríquez, V Señores de Monzón de
Campas y Cabia, a partir del año 1419 en el que fundaron mayorazgo incluyen-
do a Villavieja, de su hijo don Sancho de Rojas Enríquez y de su nieto Diego
de Rojas Pereira Enríquez (t 1525), VII Señor de Monzón de Campos y Cabia

fig. 191.-Estudiode la decoraciónheráldicade su armadura deparhilera



88.2 IGLESIA DE SAN ADRIAN MÁRTIR [f¡g.190]
Arciprestazgode Arcos.
Zona 7: Arlanzón.

Templorománico2290de una sola nave,tramo redo y ábside2291.En suextremo más
occidentalse levanta elcoro.Posteriormente se añadió una segundanave2292.

8t2.1Armaduradeparhilerade suúnicanave[ils.899-902,933 y fig. 191]

Madera policromada.Primercuartodel siglo XV12293,bajoel patrociniode Sanchode
RojasEnriquez,VI Señorde Monzónde Camposy Cabia,o de su hijo Diego de RojasPerei-
ra Enríquez(t 1525),VII Señorde Monzónde Camposy Cabia [ftg.187].

Se localiza encimade las bóvedas barrocasde la iglesia [il.899]. Su hilera, de 5,77
m.de largoy 0,21 m.deancho,está policromada en tonos blancos, azulesy rojos y se adorna
con motivos florales renacentistas.Entre dos cadenetas sedistribuyen cintas ondulantesy

2
florones. En su mitad, aproximadamente, sesitúa el escudode un linaje de los Rojas294

2290 Huidobro y Serna (1948-1949b), p.83:a su parecer.se trata de un templovisigótico y condal más que
roman’ “principalmenteen la cabecera,dividida en tres entrepañospor doscolumnas,que arrancandel sueloy
terminan encapitel mixto de brotesy mascarón.que alcanzael tejaroz:en ellosse abren tres luceras...que
constituíanlapartemásoriginal einteresantedelafábrica,~‘aquejunto conlaimpostaofrecíanunaseriedeestrellas
biseladasal modovisigótico,unidasaunbilletado menudo, queanunciaya la decoraciónrománica”.

2291 Pérez Carmona(1959, 2’ed.1974).p.74: entre los ábsidesburgalesesmásantiguos, dentro de los dos
primeros tercios del siglo XII, sitúa el de la iglesia de Villavieja de Mufló, junto al de Tejada. Tabliega,
Villacomparadade Rueda.Neila, Abajasy Castil de Lences.Y p. 106: “Iglesia de una sola navecon cabecera
semicircular. Ajuzgar poralgunos indicios, parecequeestuvo cubiertade artesonado,menosenel ábside,donde
conservalabóvedadehorno.Todohacepensarensurelativaantigoedad”.

2292 EnciclopediaEspasa(1929), T.68,pl544: “... La iglesiaactual conservael ábsideron’ co adornadocon
bienlabradoscanesy bella imposta...Lasmúltiplesrefonnasefectuadasdesdeel siglo XV al XVIII le hanafectado
y hechoperder sucarácter”.Y LavadoPandinas(1978a).pp.lSO-lSl~ (1978c),TU. p 482: “Conservaun ábside
semicircularcondecoraciónescultóricaen canecillosy capitelesdelasxentanassunalíneade impostas corrida con
taqueado.Cuatroventanasabocinadasaúnexistentesdanal interior, mientrasqueunaqumtacentralquedatapada
por el retablo.A esterestodel templode la segundamitad del XII, se le añadióa comienzosdel XVI unanaxede
dostramos,cubiertadepary nudillo”.

2293 LavadoPandinas(1978a),pl81: “Por los primerosaños del X~/I, sabemosque era dueñode Mulló,
Monzóny Cabia,D.DiegodeRojas...La obrade latechumbrede la iglesiahayquerelacionarlacon esteRojasentre
1494,fechadelamuerte desuesposaElvira de Rojas,primasuyay 1525 enquemuereél, de quiensabemosque
protegiólas obrasdeartey aquiensedebela fundaciónde la capilla mayordelconventode San PablodePalencia.
Este tambiénseriaelautordelatechumbrey corodelaiglesiadeMonzóndeCampos,simulara lade SanAdnánde
Víllavieja, puestambiénsobreunaestnictura románicaseañadieroncubiertasde maderasobrelas tresnavesy un
coro en la parteposterior”. AndrésOrdax (1987), p.138: “De fines del siglo XV o principios del XVI es otro
ejemplar(de annadurade pary nudillo) enla iglesiaparroquialde SanAdrián deVillavieja deMuñó”. Y Vicario
Santamaría(1988), p.59: enlos libros parroquialesde la iglesiade SanMartin Obispode Arroyo de Muñó, cuyos
LibrosdeFábricadatande losaños1589a 1713y de 1764a 1844,“constatambiéndocumentaciónde las parroquias
deSanta MaríadeMufló y Villavieja de Muñó”. Y p.639:los LibrosdeFábricaquese conservandela iglesiade
SanAdriánMánirdeVillavrejadeMufló datandelosaños1655a 1851.

2294 LavadoPandinas(1978a),píSí y (19’78c), TU, p.482: “Está pintadacon una decoraciónfloral simétrica
segúnun qie, encolor rojo, azul y hojasde ocreaniarillentoentrelasqueaparecenunosescudetesrepetidos:el de
los Rojas(cinco estrellasde oro de ocho puntassobrecampo de azur)y el de los Enríquez(manteladocon dos
castillos deoro en campo degulesy leónenel mantel),quefue tapadoy blanqueadoquizáenalgúntiempode la
discordiaentreCastillay León.Bordealatablaunadoblelíneadealfardonesencadenados”.
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[il.900 y fig.191]. Las armasde la ramatroncal de los Rojas, “en campode oro, cincoestre-
llas deazur puestasen sotuer”2295,serepresentanen estaarmaduracon sus coloresinvertidos.

Sustabicascon arquillos mixtilíneos de cinta enlazadaarcaizante, adornados conun
saetino de puntos negrosunidos poruna linearoja, propio delsiglo anterior, cobijan, sobre
fondorojo o azul, las armasya mencionadasde unade las ramas del linajede los Rojasy de
los Enrique?296[ils.901y 933].

Sustablasrectangulares,están bordeadas porun saetinode dientesde sienablancosy
negros.Susparesson agramiladosy las diez vigastirantes, se adornanen susdos carasy en
su paposcon motivos florales renacentistasy apean enveinte canecillosde tres lóbulos y
medio, adornadosen su ftontal con lineaspolicromadas2297[11.902].Un estrechoalicer ador-
nado con motivos desogao cuerda,concluyeestaarmadura.

88.2.2 Frisoo alicer [il.902]

Yesopolicromado.Primer cuartodel siglo XVI, bajo el patrociniode los Señoresde
Monzónde Camposy Cabia [fig.187].

Un alicer de yeso policromadorecorre el extremo alto de los murosde estaiglesia.
Entredos sogaso cuerdas,se repite el mismotemafloral renacentistaqueadornala hilera de
la armadura,así como los mencionadosescudosde unade lasramasde los Rojas y de la fa-
milia de los Enríquez.Seconservadeteriorado,seestá perdiendo.

Conclusiones

La armadurade parhilera de la iglesiade San Adrián Mártir de Villavieja de Muñó
[ils.899-902, 933 yfigs.190-191],ya fre estudiadapor el PadreHuidobro22~,quien la rela-
cionóconlos mismosescudosqueadornanel palaciode Cabia, y LavadoParadinas2299,que
la asemejóa la techumbrede la iglesia de Monzón de Campos en Palencia2300,adornada
igualmentecon los mismosescudos.Nadamásy nadamenos, quelas villas de Monzón de

2295 GarcíaCarrafa(1919,23ed.1953),T.79, p23O: “Estasson las anuaspurasdel linaje de los Rojasy lasque

usaronsusmásprincipalesramas.Las variantesqueseencuentranenalgunasde~cripcionesobedecena entronques
conotras~milias”.

2296 Huidobro y Serna (1948-1949b), p.84: “Elartesonadooculto por labóvedaconsisteen tirantesy vigas
pintadas,dondese adornanlos casetonescon guirnaldasy escudospintadosde los Enríquezy Rojas, familias
emparentadas,como losabemosporsu genealogía,cuyos escudosse venjuntosen el palacio fuertede la vecina
villa de Cabíay en otras localidades’.Y LavadoPandinas(1978c),T.fl, p.363: ‘En la iglesia de Monzónde
CamposdePalenciaexisteunatechumbredemaderade fines del XV, y de su corodel mismomaterial, incluso
avaladoconpinturasdel momentoy escudos aludiendoalosRojasy Enríquez,estosmismos escudosestántambién
en las tablasdel templorománicode Villavieja deMuñó. El patronazgode las obrasde ambastechumbresparece
referir a un matrimonio Rojas-Enríquezde finesdel siglo XV o comienzosdel XVI eincluso la carpinteríaparece
consustemaspolicromadosreferirseaestosmomentos.Sin embargo,unapiezadesingularinteréscomo esunade
las alfombrasdel tipo del Almirante con escudosy conservadaen coleccionesextranjeras, presentalos mismos
escudosqueenun estudiode principios de siglo se atribuyenaun matrimonio Enríquez-Rojas,de comienzosdel
XV. lo cualadelantaríalas fechasdetodaslas obras,puescreoquesondel mismopersonaje. Sinembargo, sospecho
queporlasobrasdecarpinterianosepodrianuncaavanzarmásdemedíadosdeestesiglOyhablarinclusodeh
segundamitad,pudiendoconsiderarsetodasestasobrasdeeste momentoeinclusomástardías”.

2297 Unacentralnegra,dosrojasydosamarillasa cadaladodelalíneacentral.
229i Huidobroy Serna(1948-1949b),pp.8l-85.
2299 LaxadoParadiutas (1978a),pp.181-182.
2300L~’adoPandinas(1978c),T.fl, p.363.
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Camposy Cabia, mencionanHuidobroy Lavado, pues la ramadel linaje de los Rojas que
aqui tratamosy cuyas armas serepresentanen estaarmadurason precisamentelos Señores de
Monzón de Campos y Cabia [fig.187].Villavieja deMuñó entró a formar partedel mencio-
nadoseñoríoa partirdel año 1419, cuandoJuan de Rojas Manriquey Maria Enríquez,V Se-
ñores de Monzón de Camposy Cabia,fUndaronmayorazgo incluyendoa Villavieja. A partir
de aquel año de1419, ya tenemoslocalizadasen Villavieja a las dosfamilias de los escudos
representadosen estaarmadura,esdecir, los descendientes directosde Juande Rojas, rama
desligada de la troncal del linaje delos Rojasy de MaríaEnríquez,Y Señoresde Monzón de
Camposy Cabia.Debemos fechar, portanto, estaarmadura,en tiempos de su hijo y sucesor
Sanchode Rojas Enríquez,Alcalde Mayor de los Hijosdalgode Castilla, al serviciode Enri-
queIV y de los ReyesCatólicos,VI Señorde Monzón de Camposy Cabia, quizásviudo de
su primera mujer, Maria de Pereira,o de la segunda. Elenade Valdivielso, o quizas,como
apuntaLavado Paradinas2301,en tiemposde su nieto Diego de Rojas PereiraEnriquez (t
1525), VII Señor de Monzón de Camposy Cabia, viudo de Elvira de Rojas y Castilla (t
1493), Y Señorade Pozay descendientedirectode la ramatroncaldel linaje de los Rojas.

88.2.3Alfarje del sotocoro

Maderapolicromada.Siglo XVI.
En el sotocorode esta mismaiglesia se localizaun sencillisimo alfarje con dieciséis

jácenasagramiladasen sus papos.Su tablazón es de madera modernay carecede interés para
esteestudio.Ha sido restaurado.

Conclusionesde lacarpintería mudéjardeVillavieja deMolió

En 1419, Juande Rojas Manriquey su mujer MariaEnriquez,Y Señoresde Monzón
de Camposy Cabia, fUndaron mayorazgoen el que quedaba incluidoVillavieja de Muno.
Antesde aquelaño,la villa erarealenga,condiciónen la quedebemosfechar, por su decora-
ción heráldica, la armaduraochavadade limabordón de la ermita de NuestraSeñorade la
Piedad[ils.896-898 yfigs.188-189]. A partir de aquelaño,Villavieja formó partedel dom’-
nio de los Señoresde Monzón de Camposy Cabia, condiciónen la que debemossituar la
armadurade parhilerade su iglesia de San Adrián Mártir [ils.899-902, 933 yfigs.190-191],
pues las armas realesanteriormenterepresentadasdanpaso ahoraa las de los mencionados
Señores,rama disgregadade la troncaldel linaje de los Rojas [fig.187].
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89.-VILLOVELA DE ESGUEVA
2302Con 150 habitantes cuenta conuna iglesiatitular bajo la advocaciónde SanMiguel

Arcángel y una ermita dedicadaa SantaLucia2303. Se sitúa en el suroeste dela provincia y
limita al norte conTorresandino,al este conVillatuelda, Pinillos y Terradullosde Esgueva, al
surcon Olmedillo de Roay Anguix y al oeste con Tórtolesde Esgueva.Perteneceal partido
judicial y arciprestazgodeRoa,y formó partede la antiguadiócesisde Osma.

89.1 IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL [fug.192]
Arciprestazgode Roa.
Zona2: La Ribera.

2304
Primitivo templorománico , reformadoy ampliadoen el siglo XVI.

En su extremomásoccidentalde la navecentralse levantasu doblecoro2305[il.903].

89.1.1 Coro inferior [ils.903-9O5]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
Con4,30 m. de largoy 7 m. de ancho,se adornaen su extremosupenorconun conta-

rio clásico [il.904], temamuy repetido en las armadurasdel palaciode Peñarandade Duero,
talescomo los dos alfarjes encasetonadosde la primeradependencia [ils.389-39O],el alicer
del artesonadode la quinta, los casetonesde la armadurade la novena [il.413]y los casetones
y el alicerde la décima [ils.420-421y 934-935].

Subarandillalleva motivos de espigamuy parecidosa los que decoranel papo de la
viga del extremoinferiordel frentedel coro superior de estamisma iglesia[il.906] y que de-
bemos relacionarcon aquellos racimosque adornanlos casetonesdel artesonadode la sexta
dependencia [ils.401-4O2]del mismo Palaciode Peñaranda.Debajode ella, sesucedentres
hileras decoradascon motivos vegetales,algunasde cuyas hojasson idénticas alas quedeco-
ran los casetonesdel artesonadode la quinta dependencia [ils.394-39511,así como el almar-
vatede la armadura dela novena sala [il.413]del Palaciode Peñaranda.Las hileras seinter-
calancon otrastresmásestrechas decoradas conmotivosdenticuladosincisoso en relieve.A
continuación,se suceden canecillos de doslóbulos, en formade perfil de ese,adornadosen su
frontal con motivos vegetales, aligual quelas tablascuadradasy los casetonessuperioresque
sesitúanentreellos.

Debajo, se suceden treshileras: la primera lleva ovasy dardos,que adornanigual-
mente,la franja superior del frente del corode la iglesiade la Natividadde NuestraSeñorade

2302 delaclíócesíSdeBurgos(1990),pi31.
2363 Madoz(1849). T.16, p.318: “Está situadaenel valle deEsgueva..Tiene100 casas;escueladeinstrucción

primariadotadacon740 rs. unpósitoy un hospital;carneceriapública,unaiglesia parroquial,SanMiguel, servida
poruncurapánixoy un sacristánEl términoconfinaalnorte yal esteconTorresandifio;al surconOlmedillo, y al
oesteconTórtoles;enél seencuentrantresermitasdedicadasa Santa María,SanRomány SantaLucia. El terrenoes
pantanoso,gredoso,perode buenacalidadpanel cultivo de cerealesy plantio deviliedo; tiene dosmontessol>
castilloy Solunonteconarboladoderobles:corre porél el río Esgueva.Los caminossonlocales...88 vecinosy 327
almas”.

236.4 PérezCarmona(1959,Ved.1974).pl07: “Restosdeotrasconstruccionesrománicas existen enel ábsidede
laiglesiadeVillovela”.

2305 Vicario Santamaría(1988), p.&47: No se conservanlos libros parroquialesde la iglesia de San Miguel
Amángelde Villovela deEsguevadebidoa unincendio.
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Fresnillo de las Dueñas[ils.277-278], elanillo que bordéa la cúpula democárabesasí como
el alicer de la espléndida armadurade la octava dependencia [ils.404-406], los casetonesy
alicerde la armadurade la novena sala [il.413]y los casetonese, igualmente,el alicer de la.
armadurade la décima sala [ils.420-421y 934-935] del Palacio de Peñaranda.La segunda
hilera se adorna con motivosdenticulados, idénticosa los de los casetones delartesonadode
la galería superiordel patio de Peñaranda [ils.384-385],así como aquellos quedan paso al
alicerde la armadura de la octava dependenciadel mismo palacio[ils.404-406].y muy pare-
cidos aunque pintados,los delalicer inferiorde la armadura mixtade par y nudillo y artesa de
la nave de la capilla de laSantísimaTrinidad o delos Fundadoresdel monasteriode Tórtoles
de Esgueva¡31.859].La terceray última hilera, separadade la anterior por una cuerdao soga,
se adornacon cintasondulantes quecobijan motivos vegetalesque se expandenpor los dos
cuadrantes encasetonadossimétricosen los que se apoya el coroen sus extremos laterales
¡31.905],quedebemosrelacionarcon los casetones triangulares del artesonadodel sotocoro de
la mencionadaiglesia de Fresnillo de las Dueñas [ils.279-28l].Motivos denticulados,flora-
les, ovasy dardosy un florón centralcomplementanla ornamentaciónde estoscuadrantes
que apeanen sencilloscanecillos con motivosdenticulados.Sus tocadurasllevan pequeñas
líneasy puntosen disposiciónoblicua. Debajo, se sitúaun sencillo alfarjeencasetonadocu-
yoscasetonesson cuadradossin ningún motivoornamentaly susjácenasagramiladasllevan
motivosdenticulados.

89.1.2 Coro superior¡3ls.903 y 906]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
De las mismas medidas que el coroanterior,mantienesu barandillalisa [il.906]. De-

bajode ella, se suceden dos hileras,la primera con puntas de diamantes,parecidasa las que
sitúanentrelas cintas sogueadas que unenlos casetonesdel artesonadode la sextadepen-
dencia¡315.401-402]y el arcón¡31.412] de la novenasaladel palaciode Peñaranda,así como
aquellas otrasque adornanel almizatede la armadura delimas mohamaresde la iglesia del
convento de laPurísimaConcepción dePeñaranda[ils.429-430 y 936], la segunda hilera
lleva motivosde espiga.A continuación, sesucedencanecillosde dos lóbulosen forma de
perfil de ese, decorados con piñas colgantes,al igual que los casetonessuperioresque se
sitúanentreellosy que debemosrelacionarcon aquellas pequeñas rosetas colgantesen relie-
ve que adornanel artesonado del sotocoro de Fresnillo delas Dueñas¡3ls.279-281], asícomo
los artesonadosde las dependencias quintay sextadel Palacio de Peñaranda[ils.394-395
y 401-402].

Debajo de los canecillos, se sitúancuatrohileras: la primera seadornacon el ya
mencionadocontario clásico, la segunda conmotivosdenticulados, laterceracon los mis-
mos motivosfloralesque la segunda hilera del coroanteriormentedescritoy la cuartacon
el temadel tallo o rama seca enroscada, parecidoal que adornael artesonadodel sotocoro
de Fresnillo de lasDueñas[il.281], ademásdel almarvatey la solera del doble alicer de la
armadurade limas mohamares de la iglesia deSan Pedro Apóstol de Moradillo de Roa
¡31.352], el arjeutey la solera del doble alicer de laarmadurade la iglesiadedicadaa la Ca-
tedrade San Pedroen Quintanarraya[il.438] y el alicerde la armadurade la escaleray el
artesonadode la cuartadependenciadel Palacio de Peñaranda[ils.386-387y 392-393]. En
este caso,el temase expandepor los extremos lateralesde los doscuadrantesencaseto-
nadossimétricosen que,nuevamente,se apoya el coroen sus extremoslaterales. Ovas y
dardosy un florón centraldecoranestos cuadrantes que apeanen idénticoscanecillosque
los descritosen el coroanterior.
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La viga con la queconcluyeel frentedel coro en su extremo inferior,se adornaen su
papocon motivos de espigaquese vuelven a expandirporamboscuadrantesy son similares
a los que decoran labarandilladel coro inferior [11.904].

Debajo, sevuelvea situarun alfarje encasetonado cuyos casetones son cuadradossin
ningún motivo ornamentaly sus jácenasagramiladas, a diferenciade las del coro anterior,
llevan motivosde espigasimilaresa los queenlazanlos casetones del artesonadode la galeria
superiordel patio [ils.384-385]y de la armadurade la escalera [ils.386-387],asícomolos dos
alfarjesde la primeradependencia[ils.389-390]y del arcónsituadoen la novena sala [il.412]
del palaciode Peñaranda.y las armaduras delimas mohamaresde la navey del coro y la ar-
madurade pary nudillo del sotocorode la iglesiadel conventode Peñaranda¡3ls.429-431 y
936].

Conclusiones

No conocemosen la provinciade Burgos otrodoblecoro que se puedaasemejara este
de la iglesiade San Miguel Arcángel de Villovela de Esgueva [ils.903-906],que debemos
constatarcomoalgocompletamenteoriginal.

Ambos corosse superponenen alturay susmotivos decorativos vienen a ser bastante
similares.Contarios clásicos, ovasy dardos,motivosde espiga,motivos denticulados,puntas
de diamantes,el temadel tallo o ramasecaenroscada,floronesy los alfarjes encasetonadosde
ambossotocoros,nosllevan arelacionarloscon los corosde las iglesiasde San PedroApóstol
de Barbadillo del Mercado¡31.34],la Natividad de NuestraSefiorade Fresnillo de las Dueñas
[ils.277-281],el doble alicerde la armadurade limas mohamaresde la iglesia de San Pedro
Apóstol de Moradillo de Roa [ils.349-352],el doblealicer, tambiénde la armadurade la igle-
sia dedicada a laCátedrade San Pedroen Quintanarraya[il.438], el coro de la iglesia de la
Asunciónde Nuestra Señorade Solarana[11.837],el frentedel coro de la iglesiade SanAndrés
Apóstol de Terradillosde Esgueva[11.848]y con intensa labor carpinteradesarrolladaen Peña-
randade Duero,concretamenteen el Palaciode los III Condesde Miranda.Franciscode Zúñi-
ga y Avellaneda(t 1536) y Maria Enríquezde Cárdenas,y el conventode la PurísimaCon-
cepción,siendotodasellasmáso menoscontemporáneas,dela primeramitad delsiglo XVI.

89.1.3 Púlpito

Yeso. Un púlpito mudéjardebió existir en estaiglesiaque,actualmenteno seconserva.
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90.- VIVAR DEL CID

Con 60 habitantes23~cuenta conunaiglesia parroquialdedicada aSanMiguel Arcán-
gel y un conventode monjasClarisas,NuestraSeñoradel Espino.Está situado a9 kilómetros
al nortede Burgos, en la carreteraBurgos-Santander.Pertenece al arciprestazgode Cardeña,
al partido judicial de Burgosy a la zona pastoral delArlanzón. Villa dondenacioRodngo
Diaz de Vivar, el Cid Campeador,y dondese venera a NuestraSeñoradel Espino,diminuta
talla aparecida sobreun espinoen 1251, en cuyo honorse levantóunaermita.convirtiéndose
mástardeen templo góticodel conventode Clarisas2307.

90.1 CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO

Fundadojunto a la mencionadaermita en el año 1477 por PedroLópez de Padilla.
Adelantado de Castilla,y su mujerIsabelPacheco,siendo Obispo deBurgosLuis de Acuña
(1457~l495)2308. En 1620sufrió un incendio,“quedando solamente unapequeñaporciónde
la iglesia”, siendoreconstruidoen dos años,puesen 1622 las monjas seestablecieronde

2309nuevo

90.1.1Dalmáticas

Dos dalmáticas desedanegracon aplicacionesdeterciopelosobre fondode sedaama-
rilla del siglo XVI, con influencias mudéjaresse conservanen esteconvento2310.Ignoramos
suparaderoactual.
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91.- ZAZUAR

Con 275 habitantes2311cuentacon unai~1esiatitular bajo laadvocaciónde San Andrés
Apóstol y una ermita dedicada aSan Vítores . Se localizaen el surestede la provincia, en
la carreteracomarcal111, entreQuemaday Peñarandade Duero, muy próxima deAranda.
Limita al norte con Hontoria de Valdearados,al este conPeñaranda,al surcon Vadocondesy
al oestecon Quemaday Aranda.Pertenece al partidojudicial de Aranday al arciprestazgode
Peñarandadentro del ámbito geográficoy de la diócesisde Burgos. Antiguamenteformó
partede la diócesis deOsma.

91.1 IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
Arciprestazgo dePeñaranda.
Zona2: La Ribera.

Templo de tres navesde grandes dimensionescon bóvedasbarrocasencaladas.En su
extremomásoccidental,y ocupando únicamenteel tramode la navecentral,selevantael coro.

91.1.1 Coro

Maderalabraday policromada. Segundamitad del siglo XVII.
En su frente se sitúan catorce canecillosde doslóbulos, en formade perfil de ese,po-

licromadosen tonos amarillosy rojos. Se adornanen su frontal conuna cinta roja que los
divide en dos partessimétricasy en su perfil acentúanla formade los lóbulos.En su extremo
inferior, se sitúa unapequeñamolduracuadradaen tono azul adornadacon un motivo estre-
llado. Entrelos canecillos,sesitúan tablasrectangulares,adornadascon una flor central de
ocho pétalos.Su barandillaestorneaday estápintadaen tono verdeoscuro. Debajo,se sitúa
un sencillo alfarjerepintadode blancoy sin interés artístico para esteestudio.Se conserva
deteriorado,en un estadode abandono absoluto.

Conclusiones

Canecillosde dos lóbulosen forma de perfil de ese, divididos por una cuerdao soga
en dos partessimétricasadornanlos frentesde los coros de las iglesiasde la Asunciónde
NuestraSeñorade Boadade Villadiego [il.36],SantiagoApóstol de Villamorón [il.885], San
Millán Abad de Villanuevade Puerta[ils.886-887]y éstede San Andrés Apóstolde Zazuar.
Idénticos canecillos adornan la armaduraoctogonalde limas mohamaresdel último presbite-
rio de la iglesia de San Martin de Mansilla de las Mulas en León [fig.21] fechada,según
constaen su Libro de Fábrica, entrelos años1653 y 16552313.

2311 Guía deladiócesis deBurgos (1990).p.1332.
2312 Madoz (1849), T.XVI, pp.666-667: “Se sitúa en unapequeña colinaal norte deldo Arandilla... Tiene 98

casascon la del ayuntamiento,la mayorpartede adobesy poco cómodas;ocho callesanchas peronial figuradas;
una plazacuadrilonga;unaescuelade primera educacióna la que concurren30 niñosy 15 niñas... Hayunaiglesia
matriz, San Mdi¿s~y un cementerioa 600 pasosal norte del pueblo;estáaquellaservidaporun curapárrocoy un
sacristán... Elterrenoessecanoy deinfinia calidad, atravesándoleen direcciónnortea surel dichodo Arandilla. A
distanciademedialeguaal sur delpuebloseencuentrael montela Calabaza,pobladode pinos. enebros.sabinasy
carrascasLos caminossonlocalesy muy malos... 108 vecinosy 428 almas”.

2313 PaciosLozano(1991), p. 139: “Canes de perfil sinuoso conun motivo en espiral en sus costadosque
acentúanlosdoslóbulospocomareados.y enel centrodel papopresentanunsogueado”.
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VIII

GLOSARIO TÉCNICO

ALFARDÓN: Exágonosalargadosquedecoranlas calles
ALFARJE: Techoplanoo adintelado,formadopor la tablazón,jácenaso vigasmaestrasdispuestas

horizontalmentey lasjaldetaso vigastransversalesdemenorescuadria.
ALICER: Frisode maderao yesoque recubreel estribadodeuna techumbre.
ALMARVATE: Maderoquecorreantelapatilla delos pares.
ALMIZATE O HARNERUELO: Pañohorizontalde las armadurasde pary nudillo, formadopor

el conjuntode nudillosy guarnecidotota] o parcialmentedelazo.
ARJEUTE:Hilera queseparael doble alicerdeun techo.
ARMADURA ATAUJERADA: Techo cuyos elementossustentantesquedanocultos por una

tablazónclavada condecoracióngeométricadelazo.
ARMADURA DEJAiLDETAS: Techoen el quelos elementossustentantesquedana lavista.
ARMADURA DE LAZO APEINAZADO: Techoque ostentalabor de lazo, a basede cintas o

peinazosensamblados,no clavados.
ARMADURA DELIMABORDÓN: Techoenformadeartesainvertida, generalmente,con cuatro

faldoneso pañosinclinados,queposeeuna solalima o viga situadaen el ánguloo aristade los
pañoso faldones.

AP.MADURA DE LIMAS MOHAMARES: Techoen forma de artesainvertida, generalmente,
con cuatrofaldoneso pañosinclinados,queposeeun par de limas o vigas, dejandounacalle
intermedia,enel ánguloo aristadelos pañoso faldones.

ARMADURA DE LIMAS O DE ARTESA: Techoen formade artesainvertida.
ARMADURA DE PAR Y NUDILLO: Techoa dosaguas integradopor los pareso alfardas,

parejasdevigasdispuestas oblicuamentey los nudillos,vigas dispuestashorizontalmenteen el
vérticede la armadura.La sucesiónde los nudillos con su tablazónintermediada lugara una
superficieplanaque denominamosalmizateo hameruelo.

ARMADURA DE PARHILERA: Techo a dosaguas integradopor pareso alfardas,par~jasde
vigasdispuestas oblicuamentey lahilera o viga superior,horizontaly longitudinal queoriginal
el vértice. A los pañosinclinadosdela armaduraselos denominafaldonesy paracontrarrestar
el empujehacialos lados,secolocana menudovigas transversalesgeneralmentepareadas,a
las que denominamosvigas tirantes.
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ARMADURA MIXTA DE PAR Y NUDILLO Y ARTESA: Annadurade par y nudillo que en
algunasde suspartesesmixta entrepar y nudillo y artesa,por la adición decuadralesy limas-

entresus ángulos.
ARMADURA MIXTA DE PARHILERA Y LIMABORDON: Armadurade parhileraque en

algunasde suspartesesmixta entreparhileray artesa,por la adición decuadralesy unalima,
entresusángulos.

ARMADURA O TECHUMBRE MORISCO-RENACIENTE: Techo de forma hibrida que
combina de diferentes maneraslas tradiciones mudéjarestardías o moriscas con los
artesonadosrenecentistas.

ARROCABE:Conjuntode tabiconesquecomponenel alicerfragmentadoporlos tirantes.
ARTESONADO: Techointegradoporartesoneso casetones,compartimentosrehundidos,gene-

rairnente, deformacuadradao poligonal.
CALLE: Espaciocomprendidoentredospareso alfardas.
CAN O ASNADO: Elementovolado de madera que soportael salientede una cornisao de un

aleroy sirve deapeoalas vigasdeun coro o unatechumbre.
CANECILLO AQUILLADO O DE PROA: Elementovolado en forma de quilla de los barcos

cuyo origenfue unahoja recurvadasegúnTorresBalbás, y modificadasu talla, adquiereen
algunoscasos,formadeanimal yaseabueyu otro comúpedosegúnLavadoParadinas.

CUADRAL: Viga dispuestadiagonalmenteenlos ángulos.
CUADRANTE: Piezademadera quesecolocaentredosestriboscontiguosdeunaarmadura,para

matarun ángulo,formandoel estribadodeunaarmaduraochavada.
FRISODE ESQUIINILLAS: Sucesión deladrillos dispuestosen ángulo.
GRAMILES: Incisioneslongitudinalesquedecoranel papodelas alfardas.
LADRILLO: Bloquede arcifla moldeada.
LAZO: Decoracióngeométricaoriginadaa partir de un polígono estrelladoque al prolongarsus

ladoscreaunatramaen la queritmicamentese repiten unaserie deelementos que formanla
composicióndel lazo.

MADERA ATAUJERADA: Maderaconlistonesclavados.
MADERA POLICROMADA: Maderapintada.
MOCARABE: Composición geométricaabasede adarajasen maderao yesocon quesecompo-

nenracimosy cubos,arcosy bóvedas.
SAETINO: Cintadecoradaquerecorrearquillos mixtilíneos, alfardones,tabicaso aliceres
SOLERA: Miembro inferior de laarmadura contiguoal muro.
TABICA: Tablilla de lascallesentrelas arfardasdeun techo.
TAUJEL: Techoplanoenteramenterecubiertode lazo,necesariamenteataujerado.
TOCADURA: Moldurahorizontal quecoronalos canecillos.
VIGAS TIRANTES: Madero paraleloal sueloquetrabalos paresa la alturade susapoyosen las

soleras.
YESERIA: Obrao labor hechaenyesoendurecidoenmuchoscasosconpolvo de mánnol.
YESO: Sulfatodecal hidratada.
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del Moral con la sacristía.Principiosdel siglo XVI (publicadaporMartínezCa-
viró) 398

fig.94.- Burgos:Puertade SantaMaria. Estudiode ladecoraciónheráldicade la armadura
de limas mohamaresde la Salade la Poridad . . .. 402

f¡g.95.-Burgos: Conventode SantaClara.Estudioheráldicodel alfarjede la sacristíainte-
flor.. 407

fig.96.- Burgos: RealCartujade Miraflores.Planta(según Tarín) 409
fig.97.- Burgos: Catedral.Plano(segúnH.Thume) 420
fig98.- Burgos: Catedral.Estudioheráldicode las portadasdel Claustroy de la capillade

SantaCatalinao SacristíaVieja 424
fig.99.- Burgos Catedral Estudioheráldicode la portadade la Capilladel CorpusChristi o

Antesala 427
fig. 100.-Burgos: Catedral.Estudioheráldicodel taujelde laSalaCapitular,antiguaSacris-

430
tía Alta o Archivo....

fig. 101.-Toledo: Conventode SantaUrsula. Detalledeltaujelde laSacristía,siglo XV 434
fxg.102.-Toledo:Casade Mesa.Detalledel taujel, fines siglo XV 434
fig. 103.-Burgos: Capillade los Condestablesde la Catedraly Palaciode los mismosCon-

destableso Casadel Cordón.Estudiode su decoraciónheráldica.Último cuarto
del siglo xv

fig.104.-Burgos: Catedral.Estudiode ladecoración heráldicade la bóvedaoctogonaldel
cmcero.Mediadosdel siglo XVI: entrelos años1539y 1550 443

fig. 105.-Burgos:Casade Castroflierteo Palaciode Castilfalé.Estudiode la decoraciónhe-
ráldica de la bóvedaoctogonalde la escalera.Segundamitad del siglo XVI: A
partirdel año 1560

fig. 106.-Cardefla(SanPedrode): Plantadel monasterio(segúnJ.MénendezPidal) 464
fig. 107.-Cardefia(San Pedrode): Plantadel claustrode los Mártires. (GaleríasEstey Sur) 465
fig. 108.-Cardeña(SanPedrode): Croquisdel antiguo alfarjedel Claustrode los Mártires

(según Fray M’JesúsMarrodánOcso) 468
flg. 109.-Cardefla(San Pedrode): Estudiode la decoración heráldicadel antiguoalfaijedel

Claustrode los Mártires 469
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fig.1 10.- Árbol genealógicode Sanchade Rojas y Velasco,fundadoradel conventode la
Asunciónde Castil de Lences(aprox.1385)(basadoen Salazary Castro,García
Carrafay CadifianosBardeci) 473

fig.1 11.-Castrojeriz:Planomonumentalde la villa (segúnHuidobro) 481
flg.1 12.-Castrojeriz:SanJuan.Plantadel claustroprocesional 482
flg.1 13.- Castrojeriz:San Juan.Croquis de la armaduradel claustro(dibujo de F.J.Sáenz

Otxay publicadoporTorres Balbás) 483
fig.114.-Castrojeriz:SanJuan Croquisdel alerodel claustro (dibujodeRAnadony publi-

cadoporTorres Balbás) 483
fig. 115.- Castrojeriz:SanJuan.Motivos decorativosy ángulode la cubiertadel claustro

(según PavónMalado) 483
fig. 116.- Castrojeriz: San Juan.Estudio heráldico de la armaduramixta de parhileray

limabordónde las galeríasEstey Surdel claustro,a)-Escudos representativos 486
f¡g. 117.- Castrojeriz: San Juan. Estudio heráldico de la armaduramixta de parhileray

limabordónde las galeríasEstey Surdel claustro.b)- Escudosdecorativos 487
fig. 118.- Castrojeriz:San Juan.Estudioheráldico de la armaduramixta de parhileray Ii-

mabordónde la galeríaOestedel claustro 489
fig. 119.- Castrojeriz: SantaMaría o NuestraSeñora del Manzano, antigua Colegiata.

Estudioheráldicode la jácenaque probablemente formopartede la antiguate-
chumbrede su navecentral 495

fig.120.- CovarrubiasSanCosmey SanDamían Plantade la colegiata(segúnLampérezy
Romea) 506

fig. 121.- Covarrubias San Cosmey San Damián Estudioheráldico de la jácenaque se
conserva actualmenteen la sacristía.Último tercio del siglo XLV . 510

fig. 122.- Covarrubias:San Cosmey San Damián.Estudioheráldico de la armadura,po-
siblementedel claustromedieval.Mediadosdel siglo XV 512

fig. 123.- Covarrubias:San Cosmey San Damián. Estudio heráldico de la armadurade
limas mohamaresde la antiguaSalaCapitular.Último cuartodel siglo XV 517

fig.124.-Gamonal: SantaMaña laReal y Antigua.Planta (segúnLampérezy Romea) 532
fig. 125.- Gamonal: SantaMaña la Real y Antigua Estudioheráldicode su portada,puerta

demaderay de susbóvedas 535
fig. 126.-Armasde SimónPérezde Giralte, Juan(Johan)del Puchey JuanGiralte el mozo,

Cofradesde Santiago(segúnel Libro de la Cofradíade Santiago) 536
fig.127.-Gumiel deIzán:Nuestra Señorade la Asunción.Planta (según Andrés Ordax) 544
fig. 128.- Toledo: Hospital de SantaCruz. Detalle de la armaduraochavadade limas

mohamaresdeuna delas navesdel piso alto. Comienzosdel siglo XVl 544
fig. 129.-Toledo: Actual SeminarioMenor. Detallede la armaduraochavada.Siglo XVI 544
fig.130.-Lerma:Plano actualdela ciudad.Localizaciónde la iglesiade laPiedad(según la

Diputación ProvincialdeBurgos) 550
fig.131.- Árbol genealógicodel InfanteFernandode Antequera(¶1416)y su mujer Leonor

Urraca de Castilla o de Alburquerque(t 1455), Señoresde la villa de Lerma
(1393-1412) (basadoen García Carrafa) 553

f¡g.132.-Lerma:La Piedad. Planta 555
fig. 133.- Lerma:La Piedad. Estudioheráldicode la armadurade limas mohamaresde su

cabecera.Transicióndel siglo XIV al XV, entrelos años1393 y 1412, segúnsu
decoración heráldica 557

flg.134.- Árbol Genealógicode los Fernándezde Velasco.Ramatroncal (basadoen León
Tello) 567
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fig. 135.- Mapadel Mayorazgo principalde los Fernándezde Velasco.Trazadosegúnel
folleto “Fundaciónde los mayorazgosprincipal y segundosde la Casade Velas-
co”. Madrid, ImprentaReal. Año de 1697 568

fig.136.-Medinade Pomar:Planodela antigua ciudad(segúnCoello en 1868) 571
fig.137.-MedinadePomar:Plano actualde la ciudad (segúnla Juntade Castillay León) 572
fig.138.-Medina de Pomar: Plantadel palacioo alcázarde los FernándezdeVelasco(se-

gún CadiñanosBardeci) 578
fig.139.-Medina de Pomar:Palacioo alcázarde los Fernándezde Velasco.Estudiode la

decoraciónheráldicade susyeserías.De1369a 1384 583
fig.140.-Sevilla:RealesAlcázares,Fachadadel Palaciodel reyPedro 587
fig.141.-Granada:La Alhambra.Fachadadel CuartodeComares 587
fig.142.- Sevilla: RealesAlcázares.Puerta exteriordel Salónde Embajadoresdel Palacio

del reyD.Pedro 588
fig.143.- Sevilla: RealesAlcázares Puertainterior del Salónde Embajadoresdel Palacio

del reyD.Pedro 588
fig. 144.- Sevilla:RealesAlcázaresDetallesde lasyeseríasde la puertade entraday muros

del SalóndeEmbajadoresdel PalaciodeD.Pedro 589
fig. 145.-Medinade Pomar:Conventode Santa Clara.Planos(segúnBouza) 596
fig.146.-Medina de Pomar:Conventode SantaClara Plantade la Capilla de la Concep-

ción(según Weisse) 604
fig.147.- Medinade Pomar:Conventode Santa Clara.Croquisde la bóvedaoctogonalde

la Capillade la Concepción(segúnWeisse). 604
fig.148.-Medina dePomar:Conventode Santa Clara.Estudiode ladecoraciónheráldica

de la Capilladela Concepción 605
fig. 149.-Medina de Pomar:Conventode Santa Clara.Estudiode la decoraciónheráldica

de la armadurade limabordónde su antiguaSalaCapitular 611
fig.I50.- Moradillo de Roa:Ermitade NuestraSeñoradeEjido. Planta 621
fig. 151.- Moradillode Roa:Iglesia deSanPedroApóstol. Planta 626
fig. 152.-Olla. Planode la villa (segúnCadiñanosBardeci) 637
fig 153 - Oña Croquisdel Monasteriode San Salvador amurallado(segúnCadiñanosBar-

deci) 637
fig.154.-Olla: Monasteriode San SalvadorPlantaparcial (segúnlos PP. de laCompañía

de Jesús) 638
fig.155.- Olla: Monasteriode San SalvadorEstudio heráldico de sus PanteonesReales.

Último cuartodel siglo XV 647
fig. 156.-PeñarandadeDuero: Vistageneralde la población(grabadosegúnAmadorde los

Ríos) 664
f¡g.157.-Árbol genealógicode los Avellaneda(segúnCadiñanos Bardeci) 664
fig.158.-Arbol genealógicode los Condesde Miranday Duquesde Peñaranda(basadoen

CadiñanosBardeci) 665
fig. 159.-PellarandadeDuero: Palaciode los 111 Condesde Miranda.Planta (segúnla Junta

de Castillay León).Primertercio del sigloXVI 666
flg.160.- Peñarandade Duero: Palaciode los 111 Condesde Miranda Estudio de su

decoraciónheráldica.Primertercio delsigloXVI 670
fig.161.-Pellarandade Duero: Palaciode los III Condesde Miranda. Armadura morisco-

renacientede la octavadependencia(según Amadorde los Ríos). Primer tercio
del siglo XVI 678

1066



fig.162.-Peñaranda deDuero: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la mol-
duradeuna puerta de lanovenadependencia(segúnGil y publicadopor Amador -

delos Ríos).Primertercio del siglo XVI 678
fig. 163.- Peñarandade Duero: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la mol-

dura de una ventanade la undécima dependencia(segúnGil y publicadopor
Amadorde los Ríos).Primertercio del siglo XVI 678

fig. 164.-Puentearenas:SanPedrodeTejada.Planta(segúnPérezCarmona) 692
f¡g.165.-Puentearenas:SanPedrode Tejada.Estudioheráldicodel alfarjede su sotocoro.

Último cuarto delsigloXV 696
fig. 166.-Quintanade Valdivielso:Torre de Loja(publicadaporCadiñanos Bardecí) 700
fig.167.-Quintanade Valdivielso:Plantadela TorredeLoja (segúnCadiñanosBardeci) 700
fig.168.-Arbol genealógicodelos Señoresde la TorredeLoja (según CadillanosBardeci) 701
fig.169.- Rebolledode la Torre: SanJuliány SantaBasilisa. Croquisde la insc¡ipciónque

adornael exterior de la ventanaoccidentaldel pórtico (segúnPérez Carmona).
Obradel maestroJuandePiascade 1186,segúnconstaen la inscripción 710

flg.170.-SanJuande Ortega:Plantadela iglesia(segúnLampérezy Romea) 727
fig.171.-SanJuande Ortega:Armasdelos Cartagenaen las clavesde susbóvedas 727
fig. 172.- Santo Domingo de Silos: Planta antiguay actualdel monasterio(segúnAbad

Zapatero)
fig.173.-SantoDomingode Silos: Estudiode la decoraciónheráldicadel alfaije de las ga-

lerías oeste ynortedel claustro 742
flg.174.-SantoDomingo de Silos: Estudiode la decoraciónheráldicadel alfaije de la ga-

lería surdel claustro 743
fig.175.-SantoDomingode Silos: Planode localizaciónde lasjácenaso vigasmaestrasde

las cuatrogaleríasdel claustro 749
fi8. 176.- SantoDomingo de Silos: Croquis de la decoraciónde los aliceresde la galería

oestedel claustro 750
fig.177.- SantoDomingo de Silos: Croquis de la decoraciónde los aliceresde la galería

nortedel claustro 809
fig. 178.- SantoDomingode Silos: Croquisde la decoraciónde los aliceresdela galeríasur

810
del claustro

fig.179.-Sinovas:SanNicolásdeBari. Planta 839
fig.180.- Sinovas:San Nicolás de Bari. Croquis de su armadurade par y nudillo. Co-

mienzosdel siglo XV 843
flg. 181.- Sinovas:SanNicolás de Bari. Estudiode la decoraciónheráldicade su armadura

de pary nudillo y del coro.Comienzosdel siglo XV 865
fig. 182.-Terradillosde Esgueva:SanAndrésApóstol. Estudiode la decoraciónheráldica

del alfaijede su sotocoro.Mediadosdel siglo XV 897
fig.183.- Tortoles de Esgueva:Planta del Monasteriode Santa María(segúnLavado

Paradinas)
fig.184.-Vilefla de Bureba:Monasteriode SantaMaña la Real.Estudiode la decoración

heráldicade su carpintería.De 1369a 1384 915
fig.185.-Villadiego: SanLorenzo.Estudiode la decoración heráldicadel alfaijeencaseto-

nadode su torre.Primeramitad del sigloXVI 926
fig.186.-Árbol Genealógicode la ramatroncaldel linaje de los Rojas:Señoresy Marque-

sesdePoza(basadoen Salazary Castro,García Carrafay CadiñanosBardeci) 953
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fig. 187.- Árbol Genealógicode una ramadesligadade la troncal del linaje de los Rojas,
Señoresde Monzónde Campos(Palencia)y Cabia(Burgos)(basadoen Salazary
Castro, GarcíaCarrafay Cadiñanos Bardeci) 955

fig.188.- Villavieja de Mufló: Ermita de Nuestra Señorade la Piedad.Planta(segúnLa-
vadoParadinas) 956

fig.189.- Villaviejade Mulló: Ermitade NuestraSellorade la Piedad.Estudiode la decora-
ción heráldicade suarmadura ochavadade limabordón.Principiosdel siglo XV 956

fig.190.-Villavieja de Mufló: SanAdnanManir. Planta(según LavadoParadinas) 960
f¡g191.-Villavieja de Muñó: SanAdnánManir. Estudiode ladecoración heráldicade su

armaduradeparhilera.Primercuartodel siglo XVI 960
fig. 192.-Villovela de Esgueva:SanMiguel Arcángel.Planta 966
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ÍNDICE DEL REPERTORIO FOTOGRÁFICO

a).- Porordentooowiflco

1-4.- ALBACASTRO: SanPedroApóstol. Armadurade par y nudillo de su únicanave.Primera
mitad del sigloXVIII, entomoal año 1737,segúnindicauno de sus pares.

5-8.- ARANDA DE DUERO: SantaMaña laReal.Escaleradel coro. Primer cuartodel siglo
XVI, atribuidaal yeseroSebastiánde la Torre. 6.- Primer tramo.7.- Segundotramo. 8.-
Tercery último tramode la escalera.

9.- ARANDA DE DUERO: SantaMaña laReal. Escalerade la torre. Primer cuartodel siglo
XVI, atribuidaal yeseroSebastiánde laTorre.

10.- ARANDA DE DUERO: SantaMaña laReal.Artesonadodel sotocoro.Primertercio del
siglo XVI, hacia 1528.

11-12.-ARANDA DE DUERO: Santa Maríala Real. Canecillosdel sotocoro.Primertercio del
siglo XVI, hacia 1528

13-15.- ARANDA DE DUERO: Humilladerode San Antonio. Artesonado.Primeramitad del
siglo XVI.

16-19.-ARAUZO DE TORRE: SanPedroApóstol. Armadurade limabordónde su navecentral.
Primeramitad delsigloXVI.

20.- ARCOS DE LA LLANA: San Miguel Arcángel.Torre. Fines del siglo XIV, comienzos
del XV.

21.-ARENILLAS DERIOPISUERGA:SantaMaña. Tribunadel púlpito. Primertercio del siglo
XVI, hacia1530.

22-23.-ARROYUELO: SanNicolásde Barí.Púlpito. Finesdel sigloXV, principiosdelXVI.
24.-AZA: SanMiguel Arcángel. Canecillo.Primeramitad delsiglo XV.
25.-BALBASES (LOS):SanMillán. Alfarje del sotocoro.Escuelade carpinteríagótico-mudéjar

burgalesa.De1360 alúltimo cuartodel siglo XV.
26-27.- BALBASES (LOS):San Millán. Tablazónde los terciosde su alfaije. Escuelade car-

pintería gótico-mudéjarburgalesa.De 1360 alúltimo cuartodel sigloXV.
28-29.-BALBASES (LOS): San Millán.Primeracartelade la jácenamásoccidentaly primera

cartelade lacaraoccidentalde la segundajácenadel alfarjede su sotocoro.Escuelade car-
pintería gótico-mudéjarburgalesa.Hacia1360.

30-31.- BALBASES (LOS):San Millán. Jácenasy tabicasdel segundoy tercer terciode su al-
fauje.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Principiosdel siglo XV.

32-33.-BALBASES (LOS): SanMillán. Jácenay tabicasdel tercertercio de su alfarje y cane-
cillo aquillado,actualmenteen el suelo. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Siglo XV.
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34-35.- BARBADILLO DEL MERCADO: San PedroApóstol. Coro y alfaije de su sotocoro.
Último cuartodel siglo XV, primeramitad delXVI.

36.- BOADA DE VILLADIEGO: La Asunciónde NuestraSeñora.Detallede su coro. Segunda
mitaddel sigloXVII.

37.- BRAZACORTA: La Asunciónde NuestraSellora. Armadurade limabordón de su nave
central. Últimocuartodel siglo XV.

38-39.-BRAZACORTA: La Asunciónde NuestraSeñora.Detallesde la armadurade limabor-
dónde su navecentral.Último cuartodel sigloXV.

40.-BRIVIESCA: SantaMaña laMayor. Tablas16.12-16.1.4conservadasen un mueblede la
sacristía.Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo terciodel siglo XIV.

41.-BRIVIESCA: SantaMaña laMayor. Tablas16.1.5 y 16.1.19conservadasen un mueblede
la sacristía.Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo tercio del siglo XIV y
mediadosdel XV.

42.-BRIVIESCA: Santa Maríala Mayor. Tabla 16.1.8 conservadaen un mueblede la sacristía.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo tercio del sigloXIV.

43.- BRIVIESCA: Santa Maríala Mayor. Canecillo 16.1.9 conservadoen un mueble de la
sacristía.Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo tercio delsiglo XIV.

44.- BRIVIESCA: SantaMaña la Mayor. Tocaduradel canecillo 16.1.9 conservadoen un
mueblede la sacristía.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo tercio del
siglo XIV.

45.- BRIVIESCA: Santa Mariala Mayor. Tabla 16.1.11 conservadaencimade las bóvedas.
Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo tercio del siglo XIV.

46.- BRIVIESCA: Santa Maríala Mayor. Tabla 16.1.13 conservadaencimade las bóvedas.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Último tercio del sigloXIV.

47.- BRIVIESCA: Santa Maríala Mayor. Detallede la decoraciónheráldicade las jácenas
16.1.14conservadas encimade las bóvedas.Escuelade carpinte-ríagótico-mudéjarburgale-
sa.Fines del siglo XIV, entre1383 y 1390, bajo el patrociniode don Juan1 y su segunda
mujerdolla BeatrizdePortugal.

48-51.-BRIVIESCA: Santa Maríala Mayor. Detallesde la decoraciónheráldicade lasjácenas
16.1.14conservadas encimade las bóvedas.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburga-
lesa.Finesdel sigloXIV, entre 1383y 1390,bajoel patrociniode don Juan1 y susegunda
mujerdoñaBeatrizdePortugal.

52.- BRIVIESCA: SantaMaña laMayor. Tabica16.1.16 conservadaen un mueble de la sa-
cristía. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa. Mediadosdel siglo XV.

53.-BRIVIESCA: SantaMaña laMayor.Tablas 161.19conservadasun mueblede la sacristía.
Escuelade carpinteríagótico burgalesa. Mediadosdel siglo XV.

54.- BRiIVIESCA: Santa Mariala Mayor. Chillas 16.1.20conservadasun mueblede la sacristía.
Escueladecarpinteríagótico burgalesa.Mediadosdel siglo XV.

55.- BRIVIESCA: Santa Maríala Mayor. Jácena16.1.23 conservadaencimade las bóvedas.
Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Mediadosdel sigloXV.

56-57.-BRiIYIESCA: SantaMaña la Mayor. Jácenas16.1.22conservadas encimade las bóve-
das. Escuela de carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Mediadosdel siglo XV, bajo el
patrociniode don PedroFernándezde Velasco(t1470)y su mujerdoñaBeatrizManrique
de Lara, III Señoresde Medina de Pomary Briviesca (1418-1470)y 1 Condesde Haro
(1430-1470).

58-59.- BRIVIESCA:Casade las Cortes.Detallesde susjácenas.Escuelade carpinteríagótico-
mudéjarburgalesa.Primeramitad delsigloXV.

1070



60-61.- BURGOS:Real Monasteriode las Huelgas.Puertahispanomusulmanade la sacristía.
Finesdel siglo XI, principiosdel XII.

62-63.- BURGOS:RealMonasteriodelas Huelgas.El Pendón llamadode las Navasde Tolosa.
Primeramitaddelsiglo XIII.

64-65.- BURGOS:RealMonasteriodelas Huelgas. Capilladela Asunción. Santuarioo presbi-
terio. Primitivo accesosituadoen e! muronortey otrosdosaccesosen el muro sur. Fines
del XII, comienzosdel XIII, entre1180y 1212aproximadamente.

66-67.- BURGOS:Real Monasteriode las Huelgas. Capillade la Asunción. Santuarioo pres-
biterio. Jambade uno de los arcostransversalesque obstruyeunade laspuertecillasdel
murosury cúpulaoctogonal.De 1212a 1214aproximadamente.

68-69.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas. Capillade la Asunción.Nave transversalo
acceso.Arcos transversaleso perpiañosde ladrillo revestidode yeso y bovedillas de
mocarabesdeyeso.De 1212a 1214aproximadamente.

70-71.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas. Capillade la Asunción.Nave transversalo
acceso.Detallesde losarquillosde los muroslaterales.De 1212a 1214aproximadamente.

72.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas. Capillade la Asunción. Lucilio sepulcral.De
1212a 1214 aproximadamente.

73.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas. Cofiade don Fernando,Infantede Castilla
(t1211).

74.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas. Fragmentode manto de don Alfonso VIII
(t1214).

75.- BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Tapay forro del ataúddedofíaLeonor(t1214).
76.- BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas. Pellotede donEnrique1 (fl2 17).
77.- BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Tapay forro exteriordel ataúdde donEnrique1

(t1217).
78-79.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas.Jácenay tabla posiblementede la antigua

techumbredel refectorio.Primera mitaddel sigloXIII
80.-BURGOS: RealMonasteriodelas Huelgas.Canecillo posiblementede la antiguatechumbre

refectorio.Primera mitaddel siglo XIII.
81.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Bóvedadel pasadizo quecomunicael claustro

SanFemandoconLasClaustrillas.Primerterciodel siglo XIII.
82-83.- BURGOS:Real Monasteriode las Huelgas.Detallesde las yeseríasde la bóvedadel

pasadizo quecomunicael claustrode SanFemandoconLas Claustrillas.Primerterciodel
siglo XIII.

84-85.- BURGOS:Real Monasteriode lasHuelgas.Capilla del Salvador.Yeseríasde la arqui-
volta desu portada.Primerterciodel siglo XIII.

86-87.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas. Capilladel Salvador.Portaday yeseríasde
unade susalbanegas.Primerterciodel siglo XIII.

88-89.-BURGOS:RealMonasteriodelasHuelgas.Capilladel Salvador.Interior dela capillay
bóveda democárabes.Primertercio delsiglo XIII.

90-93.-BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas. Capilladel Salvador.Detallesdesubóveda
de mocárabesy friso. Primertercio del siglo XIII.

94-95.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Almohada y forro de la almohada dedofla
Leonorde Castilla, reinade Aragón(t1244).

96.- BURGOS: Real Monasterio de las Huelgas. Fragmentode ropa de dofía Berenguela
(t1246).

97.- BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas. Pellotede don Fernando,hijo de don Alfonso
X. Primera mitaddel siglo XIII.
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98.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Fon-ointerior del ataúdde don Femandode la
Cerda.Primeramitad delsiglo XIII.

99.- BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Sayaencordadade doñaLeonor de Castilla
(t1244).

100.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas.Detalledel pellotede doñaLeonorde Castilla
(t1244).

101.-BURGOS:RealMonasteriodelas Huelgas.Fragmentodel pellotede don Femando, hijode
donAlfonso X. Primeramitad delsigloXIII.

102.-BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Almohadade doñaBerenguela(f 1246).
103.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas.Detalle de la almohadade doña Mariade

Almenar.Primeramitad del siglo XIII.
104.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Detalle del forro exterior del ataúdde doña

Mañade Almenar.Primeramitad delsigloXIII.
105.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas.Manto de don Femando,hijo de don Alfonso

X. Primeramitaddelsiglo XIII.
106-107.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Tapa,cajay forro exteriordel ataúd de

don Femandode la Cerda.Primeramitad del sigloXIII.
108-109.- BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Yeseríasde la í~ y 28 bóvedasdel claustro

de SanFernando.Entre1236y 1260aproximadamente.
110-111.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas. Yeseríasde la lO~ y í18 bóvedasdel

claustro deSanFernando.Entrelos años1236y 1260
112-113.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas.Yeseríasde la lía y 1Y bóvedasdel

claustrode SanFemando.Entrelos años1236 y 1260.
114-115.- BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Yeseríasde la 138 bóvedadel claustrode

SanFernando.Entrelos años1236y 1260.
116.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas. Yeseríasde la l5~ bóvedadel claustrode San

Femando.Entrelos años1236 y 1260aproximadamente.
117.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas. Yeseríasde la 178 bóvedadel claustrode San

Fernando.Enttelosabs1236 y 1260.
118-121.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas. Yeseríasde la 1 ~8, 1 9, 2Osy 218 bóvedas

delclaustrode SanFemando.Entre 1236y 1260.
122-123.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Yeseríasde la 228 y 2V bóvedasdel

claustrode SanFernando.Entre los años1236 y 1260.
124.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Yeseríasde la 25~ bóvedadel claustrode San

Femando.Entre losaños1236y 1260.
125-128.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas.Yeseríasde la29, 278, 288 y 2~ bóvedas

delclaustrode SanFemando.Entre1236y 1260.
129-131.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Yeseríasde la 3Os y 318 bóvedasdel

claustrode SanFernando.Entre losaños1236 y 1260.
132-133.- BURGOS:Real Monasterio de las Huelgas. Manto y sepulcrodel Infante don

Fernandode la Cerda(t1275).
134-135.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Yeseríasde la bóvedadel pasadizoo

zaguan,actualmentemuseodeplata. Hacia 1275,segúnindicasuinscripción.
136-137.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas. Detallesde las yeseríasde labóvedadel

pasadizoo zaguán.Hacia1275,segúnsu inscripción.
138.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas. Detallede las yeseríasde la bóvedadel pasa-

dizoo zaguán.Hacia1275, segúnsuinscripción.
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139.- BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas. Detallede las yeseríasdel fliso del pasadizo
quecomunicael claustrode SanFemandoconlas Claustrillas.Hacia 1275.

140..~BURGOS:RealMonasteriodelasHuelgas.Portadade la Capillade Santiago.Hacia1275.
141.- BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas. Detalledel arcode herraduradel presbiterio.

Hacia1275.
142-143.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Detalles de las yeserías delarco de

herraduradelpresbiterio. Hacia1275.
144.- BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Capiteldela portada dela Capillade Santiago.
145.-BURGOS:RealMonasteriodelasHuelgas.Arco deherraduradelpresbiterio.Hacia1275.
146-147.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Yeseríasdel alicer inferior dela Capilla

de Santiago.Hacia 1275.
148-149.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas. Sepulcrode la infanta dolía Blanca de

Portugal(t1321).
150-151.-BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas. Forrodel ataúdy sepulcrode don Alfonso

de la Cerda(t1333).
152-153.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas. Capillade Santiago.Yeseríasdel alicer

superior.Segundamitaddel siglo XIV.
154-155.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Puertaque comunicala iglesiacon el

claustrode SanFemando. Escuelade carpintería gótico-mudéjarburgalesa.Primera mitad
del sigloXV.

156-157.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas. Capillade Santiago.Armadurade limas
mohamaresdel presbiterio. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primera
mitaddel sigloXV.

158-161.-BURGOS: Real Monasteriodelas Huelgas. Capillade Santiago.Detallesde la arma-
durade limas mohamaresdel presbiterio. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Primera mitaddel sigloXV.

162-165.-BURGOS:RealMonasteriodelas Huelgas. Claustrode SanFemando.Yeseríasde la
bóveda8~ situadaenel ángulonoreste.Ultimo cuartodel sigloXV.

166-167.-BURGOS:Real Monasteriode lasHuelgas.Claustrode SanFernando.Yeseríasde la
bóveda168situada enel ángulosureste.Ultimo cuartodel siglo XV.

168-169.-BURGOS: Real Monasteriode lasHuelgas.Claustrode SanFemando.Yeseríasde la
bóveda248 situadaen el ángulosuroeste.Ultimo cuartodel sigloXV.

170-171.-BURGOS: RealMonasteriode lasHuelgas. Claustrode SanFemando.Yeseríasdela
bóveda3Y situadaen el ángulonoroeste.Ultimo cuartodel siglo XV.

172-173.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Alfarje del llamado “CorredorNuevo
Principiosdel sigloXVI.

174-176.-BURGOS: HospitaldelRey. Antiguaenfermería.Yeseríasde los capitelesy canecillo.
Segundoterciodel siglo XIII.

177.-BURGOS: Castillo. Fragmentode piedracaliza,actualmenteen el museo.Finesdel siglo
XIV, principiosde! XV.

178.- BURGOS: Puertade SanEstebanen el norestede las murallas.Primera mitaddel siglo
Xliii, reconstruidaen su parte alta a fines del XIV, comienzosdel XV por el maestro
Mohamad.

179.-BURGOS: Torreónde la Puerta deSanEsteban.Primeramitad del siglo XIII, reconstruida
en su partealtaa fmesdel XIV, comienzosdel XV por el maestroMohamad.

180.- BURGOS:PuertadeSanMartín enel noroestedelas murallas.Hacia 1372.
181-184.-BURGOS:Torrede SantaMaña.Arcos angreladosde yesodel salóncentral. Segunda

mitaddel siglo XIV, bajo el reinadodedonPedro1(1350-1369).
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185.- BURGOS: Torre de SantaMaría. Canecillosaquilladosdel alero. Escuelade carpintería
gótico-mudéjarburgalesa.Primera mitaddel sigloXV.

186.-BURGOS:Tonede SantaMaria. Vigas de la techumbrede suestanciacentral.Escuelade
carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primera mitaddel siglo XV.

187-188.-BURGOS:TorredeSantaMaña.Detallesdela puertademadera ataujeradade la Sala
de la Poridad,actualmenteen el museo.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Primera mitaddel sigloXV.

189-190.-BURGOS:Torrede SantaMaña.Puertade maderaataujeradade la Salade la Pon-
dad, actuahnenteen el museo.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primera
mitaddel sigloXV.

191-192.-BURGOS:Torrede SantaMaña. Armadura ochavadade limas mohamaresde la Sala
de la Poridad.Suestructurarespondea la primera mitaddel sigloXV, repintadaentre1492
y 1519,segúnmanifiestasu decoraciónheráldica.

193-196.-BURGOS: Torrede SantaMaña.Detallesde la armadura ochavadade limas mohama-
res de la Sala de la Ponidad.Su estructurarespondea la primera mitaddel siglo XV,
repintadaentre1492y 1519,segúnmanifiestasudecoraciónheráldica.

197.- BURGOS:Convento deSantaClara. Alfarje de la sacristíainterior. Último cuartodel si-
glo XV.

198.- BURGOS: Real Cartuja de Miratiores. Alfaije del pasillo del interior de la clausura.
Ultimo cuartodel sigloXV.

199-200.-BURGOS: RealCartujadeMiraflores. Detallesdel alfarjedel pasillodel interior de la
clausura. Ultimocuartodelsiglo XV.

201.- BURGOS:RealCartujadeMiratiores. Refectono
202.- BURGOS:Real Cartuja de Miraflores. Púlpito de yeso del refectorio.Último cuartodel

siglo XV.
203.- BURGOS:Real Cartujade Miraflores. Chimeneade yesode la hospedería.Ultimo cuarto

del siglo XV y retocadahacia1520.
204.- BURGOS:Real Cartujade Miraflores. Detallede la silleríadel coro de los Padres. Fines

del sigloXV, principiosdel XVI. PosiblementeobradeMartín Sánchez.
205-206.-BURGOS: Real Cartujade Miraflores. Lienzo de yesodel refectorio.Ultimo cuarto

del sigloXV.
207.- BURGOS:Catedral.Supuesto Sepulcrode Mudarra.Originariamenteestuvosituadoen el

claustrodel Monasteriode SanPedrode Arlanza. Sehacenotarsu mudejarismo. De1076
segúnsu inscripción.

208.- BURGOS:Catedral.Portadadel Claustro.La reiteraciónde las armasde Castilla y León
constituyenunanotade mudejarismo. Finesdel siglo 5(111.

209.- BURGOS:Catedral.Portadade la Capilla de SantaCatalina.La reiteraciónde las armasde
Castillay Leónconstituyenunanotademudejarismo.Primeramitad del siglo XIV.

210.- BURGOS:Catedral.Portadade la Capilladel CorpusChristi. La reiteraciónde las armas
delos Castellanos,constituyenunanotade mudejaiismo.En tornoal 1371,atribuidaal en-
tallador PedroSánchez.

211.- BURGOS:Catedral.Casullao “Capa del Condestable’.Constituidaporun tejido na.zan.
Finesdel sigloXIV.

212-215.-BURGOS: Catedral.Taujel de la Sala Capitular, antigua SacristíaAlta y Archivo.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primera mitad del siglo XV, bajo el
mandatodel obispode Burgos donAlfonso de Cartagena(1435-1456),segúnindica su
decoraciónheráldica.En tiempos de don Felipe II (1556-1598)Ñe repintadapor Fray
Martín de la Haya.
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216.- BURGOS:Catedral.Bóvedaoctogonalconplementeriacaladade la Capillade los Con-
destables.Último cuartodel siglo XV, bajoel pannciniode don PedwFernández deVelasco
(t1492)y doñaMendade Mendozay Figueroa,Condestablesde Cas-tilla (1473-1492).Su-
puestaobradeSimóndeColonia(tíSí1).

217.- BURGOS:Catedral.Bóvedaoctogonalconplementeríacaladade la Capillade don (ion-
zalode Lerma(ti 527). Levantadaentre1520y 1527,atribuidaaJuandeMatienzo.

218.- BURGOS:Catedral.Bóveda octogonalconplementeríacaladadel crucero.Realizadaentre
1540 y 1567porJuande Vallejo.

219.- BURGOS: San Gil.Bóveda octogonal con plementeríacalada de la Capilla de la
Natividad.Hacia 1586.

220-222.-BURGOS: Palaciode Castilfalé.Bóvedamorisco-renacientede la escaleray alfaijede
una de las dependencias. A partirdel año 1560, bajo el patrocinio de don Andrés de
Maluenda,segúnindicansus armas.

223.- CARDEÑA: Monasteriode SanPedro. Claustro Románicoreconstmidoen la primera
mitaddelsiglo XIII.

224.- CARDEÑA: Monasteriode SanPedro. Tabicasheráldicasdel alfarje del claustro.Escuela
decarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Mediadosdel sigloXV, bajo el mandatodel Obis-
podeBurgos,don Alfonsode Cartagena (1435-1456).

225-226.-CASTIL DE LENCES: Conventode la Asunción.Alfaijes del refectorio.Comienzos
del sigloXVI.

227-230.- CASTROJERIZ:SanJuan.Detallesde la armadura mixtade parhileray limabordón
de las galeríasestey surdel claustro.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Pri-
meramitaddel sigloXV.

231-234.-CASTROJ?ERIZ:SanJuan.Tabicasheráldicasy doble alicerde la armadura mixtade
parhileray limabordónde las galeríasestey surdel claustro.Escuelade carpinteríagótico-
mudéjarburgalesa.Primera mitaddel siglo XV.

235-238.-CASTROJERIZ:SanJuan.Detallesdel doblealicerde la armadura mixtade parhilera
y limabordónde las galerías estey surdel claustro.Escuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesa.Primeramitad del siglo XV.

239.- CASTROJERIZ: San Juan. Vigatirante de la armadurade las galeríasestey sur del
claustro.Escueladecarpintería gótico-mudéjarburgalesa.Primera mitaddel siglo XV.

240.- CASTROJERIZ:SanJuan.Armadura mixtade parhileray limabordón dela galeríaoeste
del claustro.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primeramitad del siglo XV,
bajoel patrociniode losCondesde Castrojeriz(1436-1454), segúnindicansus armas.

241-242.- CASTROJERIZ:SanJuan.Detallesde la armadura mixtade parhileray limabordón
de la galeríaoestedel claustro.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primera
mitaddel sigloXV.

243-246.-CASTROJERIZ:SanJuan.Detallesde la armadura mixtade parhileray limabordón
de la galeríaoestedel claustro. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primera
mitaddelsigloXV.

247-248.- CASTROJERIZ:Excolegiata deSantaMaña o Nuestra Señoradel Manzano.Unica
jácenaqueseconservade la antiguatechumbrede sunaveprincipal.Escuelade carpintería
gótico-mudéjarburgalesa.Primera mitaddel sigloXV.

249.- CASTROJERIZ:SanJuan.Canecillos aquilladosdel alerodel claustro.Primera mitaddel
sigloXV.

250.-CASrROJERIZ: Casaconocidacomo Sinagoga.Canecillosaquilladosde su alero. Pri-
meramitad del siglo XV.
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251-254.- CASTROJERIZ: SantoDomingo. Tablasmudéjaresquese conservanen el tejado.
Finesdel sigloXV, principiosdel XVI

255-258.-CORUÑA DEL CONDE: SanMartín. Armadurasde limas mohamnaresde sus naves.
Primeramitad del siglo XVI.

259-260.- COVARRUBIAS: Excolegiatade San Cosmey SanDamián.Jácenaque se conserva
en la sacristía.Escuelade carpintería gótico-mudéjarburgalesa.Último terciodel siglo XIV.

261-262.- COVARRUBIAS:Excolegiatade San Cosmey San Damián. Tablasmudéjares.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.MediadosdelsigloXV.

263-266.-COVARRUBIAS: Excolegiatade San Cosme y San Damián. Tablas mudéjares.
Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Mediadosdel sigloXV.

267-270.-COVARRUBIAS: Excolegiatade San Cosmey San Damián.Armadura de limas
mohamaresdeltramocentraldela antiguaSalacapitular.Ultimo cuartodelsigloXV.

271-272.- COVARRUBIAS: Excolegiatade San Cosmey San Damián.Tabicas heráldicasy
doble alicer de laarmadurade libias mohaniaresdel tramo centralde la antiguaSala
capitular.Ultimo cuartodel sigloXV.

273.-COVAiRRUBIAS: Excolegiatade SanCosmey SanDamián.Tabicaheráldicaprocedente
de la armadurade limas mohamaresde laantiguaSalaCapitular, actualmentedebajode
unaesculturadel museo. Ultimocuartodel sigloXV.

274.- COVARRUBIAS: Excolegíatade San Cosmey San Damián.Tabla mudéjarque se loca-
liza debajodeuna esculturadel museo.Ultimo cuartodel sigloXV.

275-276.-ESCALADA: SantaMañala Mayor. Alfaije del sotocorodel tramo derecho.Co-
mienzosdel sigloXVI.

277-278.- FRESNILLODE LAS DUEÑAS:La NatividaddeNuestraSeñora.Coro. Primerami-
tad del sigloXVI.

279-281.- FRESNILLODE LAS DUEÑAS: La Natividad de NuestraSeñora.Artesonadodel
sotocoro. Primeramitad del sigloXVI.

282-285.-GAMONAL: SantaMañala Real y Antigua. Puertade madera ataujerada condeco-
ración geométricade lazode ocho. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Prin-
cipios delsigloXV.

286-289.-GAMONAL: SantaMaria la Realy Antigua. Detallesde la puertade maderaatauje-
rada condecoración geométricade lazo deocho. Escuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesa.Principiosdel siglo XV.

290.- GAMONAL: SantaMaría la Real y Antigua. Racimode mocárabescon laboresde cla-
raboyasy cardinasgóticas dela bóvedadel pórtico.Último cuartodel sigloXV.

291.-GUMIEL DE IZN: NuestraSeñorade la Asunción.Coro. Primera mitaddel siglo XVI,
bajo el mandatodel obispode Osmadon AlonsoEnríquez(1506-1523).

292-293.- HORMAZAS(LAS): BORCOS: SantiagoApóstol. Detallesde lajácenadelsotocoro.
Primera mitaddel siglo XVI.

294-297.- LERMA:La Piedad.Armadurade limas mohamaresdeltramocentralde la cabecera.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Transicióndel siglo XIV al XV, bajo el
patrociniodel infante donFernandode Antequera(11416)y doñaLeonorUrracade Cas-
tilla o Alburquerque(t1455),Selloresde la villa de Lerma (1393-1412),segúnindican sus
armas.

298-299.-LERMA: La Piedad.Detallesdela armadurade limasmohamaresdel tramocentral
de la cabecera.Escuelade carpintería gótico-mudéjar burgalesa.Transkióndel siglo
XIVaI XV.

300.- LERMA: La Piedad.Tablazóndela armadurade limasmohamaresde la cabecera.Escuela
de carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Transicióndel sigloXIV al XV.
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301.-LERMA: La Piedad.Armadura de limabordón dela navecentral.Primeramitad delsi-
glo XV.

302-305.-MAHAMUD: San MiguelArcángel. Púlpito.Finesdel sigloXV, comienzosdel XVI.
306-309.-.MEDINA DE POMAR: Palacioo alcázarde los Fernández deVelasco.Yeseríasde

susmuros.Ultimo tercio del siglo XIV, bajo el patrociniode los 1 Señoresde Medinade
Pomary Briviesca (1369-1384).

310-313.-MEDINA DE POMAR: Palacioo alcázar delos Fernándezde Velasco.Yeseríasde
susmuros.Ultimo tercio del siglo XIV, bajo elpatrociniode los 1 Señoresde Medina de
Pomary Briviesca(1369-1384).

314-315.-MEDINA DEPOMAR: Palacioo alcázarde los Fernández deVelasco.Yeseríasde
susmuros.Ultimo tercio del siglo XIV, bajo elpatrociniode los 1 Señoresde Medinade
Pomar yBriviesca(1369-1384).

316-317.-MEDINA DEPOMAR Palacioo alcázarde los Fernándezde Velasco.Yeseríasde
susmurosquese conservanenel museode Burgos.Ultimo terciodel siglo XIV.

318.-MEDINA DE POMAR: Conventode Santa Clara.Alfombra tipo Holbein. Primeramitad
del sigloXV.

3 19-320.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Puerta demaderaataujeradacon
decoracióngeométricade lazode ochode su antiguaSalaCapitular.Escuelade carpintería
gótico-mudéjarburgalesa.Primeramitad del sigloXV.

321.- MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara.Bóvedaoctogonal,preparadapara ser
calada,de lacapilla de laConcepción.Entre los años1500y 1511, bajo el patrocinio de
los 1 Duquesde Frías(1492-1512).

322.- MEDINADE POMAR: Conventode Santa Clara.Alfaije del primery segundotramode
la portería.Comienzosdel siglo XVI.

323.-MEDiNA DEPOMAR: Conventode SantaClara.Detalledel alfarjedel primery segundo
tramode la portería.Comienzosdel siglo XVI.

324.- MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Detalledel alfaijedel tercertramode la
portería.Comienzosdel siglo XVI.

325-326.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Alfarje de la llamada Sala de la
Ordenación.Comienzosdel siglo XVI.

327-328.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Alfaije de la antesaladel museo.
Comienzosdel sigloXVI.

329-330.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara.Alfarje de la llamadaenfermeria.
Comienzosdel sigloXVI.

331.-MEDINA DEPOMAR: Conventode SantaClara.Armaduraqueactualmenteseconserva
ocultaen el tejadode la antiguaSalaCapitular.Primeramitad del siglo XVI.

332.- MEDINA DEPOMAR: Conventode SantaClara.Doblealicerdela armaduradelimabor-
dónde laantiguaSalaCapitular.Primeramitaddel sigloXVI.

333-334.-MEDINADE POMAR: Conventode SantaClara. Armadurade limabordónde la an-
tigua SalaCapitular.Primera mitaddelsiglo XVI.

335.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Armadurade limabordón dela antigua
SalaCapitular.Primera mitaddel siglo XVI.

336.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Artesonadode unadependencia.Pri-
meramitaddel siglo XVI.

337-338.-MEDINILLA DE LA DEHESA: San Cosmey SanDamián.Fábricamudéjarde la-
drillo. Hacia 1185.

339-340.-MELGAR DEFERNAMENTAL: Bar “Golden”. Jácenaqueseconservasobrela~ba-
rra.Principiosdel siglo XVI.
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341-344.-MORADILLO DE ROA: ErmitadeNuestraSeñorade Ejido. Armadurade parhilera
de su única nave.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Transicióndel siglo
XlV al XV.

345-348.-MORADILLO DEBOA: Ermitade NuestraSeñoradeEjido. Detallesdel doble alicer
de la armadurade parhilerade suúnicanave.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarbur-
galesa.Transicióndel sigloXIV al XV.

349-352.-MORADILLO DE ROA: SanPedroApóstol. Armadurade limas mohamaresde la
navecentral.Primera mitaddelsigloXVI.

353.-NAVAS DE BUREBA: La Asunción deNuestraSeñora.Arco lobuladodel ábside.Se
hacenotarsumudejarismo. SigloXII.

354.-NOFUENTES:Convento deNuestraSeñoradeRivas.Alfarje delsotocoro.Comienzosdel
siglo XVI.

355-356.-NOFUENTES:Conventode Nuestra Señorade Rivas. Alfatie del antiguo refectorio.
Comienzosdel siglo XVI.

357-358.-OÑA: Monasteriode SanSalvador.Puertade laiglesia. Últimocuartodel siglo XV.
359.-OÑA: Monasteriode SanSalvador.Portillo. Ultimo cuartodel sigloXV.
360.-OÑA: Monasteriode SanSalvador.PanteónReal.Último cuartodelsi»loXV.
361-362.-OÑA: Monasterio deSanSalvador. Taujeldel PanteónReal. Ultimo cuartodel si-

glo XV.
363-3M.- ONA: Monasteriode San Salvador. Detallesdel alicer del taujel del PanteónReal.

Último cuartodel siglo XV.
365.- OÑA: Monasteriode San Salvador.PanteónReal izquierdo. Sepulcrosdel infante don

Garcíay dela reinadoñaMayoro Numancia. Finesdel sigloXV.
366.- OÑA: Monasteriode San Salvador.PanteónReal izquierdo.Tarima izquierdao de los

sepulcrosdel infantedonGarciay dela reina doñáMayoroNumancia.Siglo XVI.
367.- OÑA: Monasteriode SanSalvador.PanteónRealizquierdo.Sepulcrodel rey don Sancho

Abarca o Sanchoel Mayor de Navarra.(t1035) y del rey don Sancho II de Castilla
(t1078).Finesdel sigloXV.

368.- ONA: Monasteriode San Salvador.PanteónReal izquierdo.Latera] del sepulcrodel rey
don SanchoAbarca.Finesdel sigloXV.

369.- OÑA: Monasteriode SanSalvador.PanteónReal izquierdo.Lateraldel sepulcrodel rey
don SanchoII de Castilla.Finesdel siglo XV.

370.- OÑA: Monasteriode San Salvador.PanteónReal izquierdo. Tarima derechao de los
sepulcrosdedon Sancho Abarcay don SanchoII de Castilla.Siglo XVI.

371.- OÑA: Monasteriode San Salvador. PanteónReal derecho. Sepulcrosdel conde don
Sancho(t1017)y de la condesadoñaUrraca(t1012).Finesdel sigloXV.

372.- OÑA: Monasterio deSan Salvador.PanteónReal derecho.Lateral del sepulcrodel conde
donSancho.Finesdel sigloXV.

373.- OÑA: Monasteriode San Salvador.PanteónReal derecho. Tarimafrontal izquierdao de
los sepulcrosde loscondesdonSanchoy doñaUrraca. Finesdel siglo XV.

374.-OÑA: MonasteriodeSanSalvados PanteónRealderecho.Sepulcrosdel condedonGarcía
y delos infantesdonFelipey don Enrique. Finesdel sigloXV.

375.-ONA: Monasteriode SanSalvador.PanteónRealderecho. Detalledel sepulcrodel conde
don García. Finesdel sigloXV.

376.-OÑA: Monasteriode SanSalvador.Alfarje dela escalera.Comienzosdel siglo XVI.
377-378.- OQIJILLAS:SanCipriano.Armaduradeparhilerade suúnica nave.Último cuartodel

sigloXV.
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379.-PADILLA DE ARMO: SanJuanBautistay SanJuanEvangelista.Púípito.Finesdel siglo
XV, principiosdel XVI.

380.- PEDROSADEL PRÍNCIPE: SanEstebanProtomártir. Púlpito. Primera mitaddel siglo
XVI.

381-382.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciodelos m Condesde Miranda. Alfaije encaseto-
nadode lasgalerías inferioresdelpatio. Primerterciodel siglo XVI.

383.-PENARANDA DE DUERO:Palaciode los III Condesde Miranda. Alfaijeencasetonado
delos ángulosde lasgale-ríasinferioresdel patio. Primerterciodel siglo XVI.

384.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los 111 Condesde Miranda. Artesonadode las
galeríassuperioresdelpatio. Primerterciodel siglo XVI.

385.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los III Condes de Miranda. Casetóndel
artesonadodelas galeríassuperioresdel patio. Primerterciodel siglo XVI.

386.- PENARANDA DE DUERO: Palaciode los 1111 Condesde Miranda. Armaduramorisco-
renacientedel tramode la escaleradel patio. Primerterciodel siglo XVI.

387.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los III Condes de Miranda. Armas de los
Cárdenasen la armaduramorisco-renacientedel tramo de la escalera.Primertercio del
siglo XVI.

388.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda.Yeseríasdel alicerdel
tramode la escalera.Primerterciodel siglo XVI.

389.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda.Primeralfarje encase-
tonadode laprimeradependencia.Primerterciodel sigloXVI.

390.-PENAJUNDADE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Segundoalfazjeenca-
setonadode laprimeradependencia.Primerterciodel siglo XVI.

391.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los 111 Condesde Miranda.Alfaije de la segunda
y tercerasala.Primerterciodel siglo XVI.

392.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los III Condesde Miranda. Artesonadode la
cuartasala.Primerterciodel sigloXVI.

393.- PENARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Casetóndel arteso-
nadode la cuartasala.Primerterciodel sigloXVI.

394.-PENARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda.Artesonadode la quin-
ta salao antiguocomedor.Primerterciodel sigloXVI.

395.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los 111 Condesde Miranda. Casetóndel arteso-
nadode la quintasalao an-tiguo comedor.Primerterciodel sigloXVI

396.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los III Condesde Miranda. Yeseríasde las
guarnicionesdelas ventanasde la quinta dependenciao antiguo comedor.Primerterciodel
siglo XVI.

397.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasdel alicerde
la quinta dependenciao antiguocomedor.Primerterciodel sigloXVI.

398.- PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III Condesde Miranda.Yeseríasdel alicerde
la sextasala.Primerterciodel siglo XVI.

399.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasdel alicerde
la sextasala.Primerterciodel siglo XVI.

400.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda. Yeseríasdel alicerde
la séptima habitación.Primerterciodel siglo XVI.

401-402.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda. Artesonadode la
sexta dependencia.Primertercio del sigloXVI.

403.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
nicióndeunapuertadela sexta dependencia.Primerterciodel siglo XVI.
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404.- PENARANDADE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Armadura morisco-
renacientedela octavasala.Primerterciodel siglo XVI.

405-406.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Detallesde la
armadura morisco-renacientede la octavadependencia.Primerterciodel siglo XVI.

407.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III CondesdeMiranda. Yeseríasdel alicerde
la octavasala.Primerterciodel siglo XVI.

408.- PENARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
niciónde unapuertadela octavahabitación.Primerterciodel siglo XVI.

409.- PENARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
nicióndeunapuertadela octavahabitación.Primerterciodel sigloXVI.

410.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
niciónde unapuertadela novenadependenciao SalóndeEmbajadores.Primerterciodel
siglo XVI.

411.- PE ARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
nición deunapuertade la novenadependenciao SalóndeEmbajadores. Primerterciodel
siglo XVI.

412.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Arcón de la novena
habitacióno SalóndeEmbajadores.Primerterciodel sigloXVI.

413.- PENARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Armaduramorisco-
renacientedel Salónde Em-bajadores.Primerterciodel sigloXVI.

414.-Palaciode los III Con-desde Miranda. Yeseríasde la guarniciónde una puertadel Salón
deEm-bajadores.Primerterciodel siglo XVI.

415.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
niciónde unapuertadel SalóndeEmbajadores. Primerterciodel sigloXVI.

416.- PENARJNNDADE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
nicióndeunapuertadel SalóndeEmbajadojes.Primerterciodel siglo XVI.

417.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
niciónde unapuertadel SalóndeEmbajadores.Primerterciodel siglo XVI.

418.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Chimeneadel Salón
deEmbajadores. Primerterciodel siglo XVI.

419.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los III Condesde Miranda. Contraventanadel
SalóndeEmbajadores.Primertercio del sigloXVI.

420.- Palaciode los III Condesde Miranda. Armadura morisco-renacientede la décimasala.
Primerterciodel siglo XVI.

421.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda. Detallede la armadura
de la décimasala.Primerterciodel sigloXVI.

422.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasdel alicerde
la décimasala.Primerterciodel sigloXVI.

423.- PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los 111 Condesde Miranda. Artesonadode la un-
décimadependencia.Primerterciodel siglo XVI.

424.- PEÑAJtA.NDADE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasdel alicer de
la undécimasala>Primerterciodel sigloXVI.

425426.-PENARANDA DE DUERO: Paladode los III Condesde Miranda. Yeseríasde las
guarnicionesdelas puertasde la undécimadependencia.Primerterciodel siglo XVI.

427-428.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda.Detallesde lasye-
seríasdelas guarnicionesdelas puertasdela undécimasala.Primerterciode! siglo XVI.

429-430.-PEÑARANDA DE DUERO: Conveniode la PurísimaConcepción.Armaduraapei-
nazada delimas mohamaresdesu única nave.Primera mitaddel sigloXVI.
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431.- PENARANDA DE DUERO: Conventode la PurísimaConcepción.Annadura depar y
nudillo del sotocoro. Primeramitaddel siglo XVI.

432.- PUENTEARENAS:SanPedrodeTejada. Iglesiarománicade la segunda mitaddel siglo
XII. Se hacenotarel mudejarismoen la ventanade sufachada.

433.-PUENTEAR.ENAS:SanPedrodeTejada>Alfaije del sotocoro.Ultimo cuartodel siglo XV.
434-435.- PUENTEARENAS:SanPedrode Tejada.Detallesdel alfaije del sotocoro.Ultimo

cuartodel siglo XV.
436437.-PUENTEARENAS: San Pedrode Tejada.Detallesdel alfaije del sotocoro.Ultimo

cuartodel siglo XV.
438.- QUINTANARRAYA: La Cátedrade SanPedro.Detalle de su alicer. Primera mitaddel

siglo XVI.
439.- RAlBÉ DE LOS ESCUDEROS:San Mamés Mártir.Canecillos aquilladosde su coro. Fi-

nesdel sigloXV.
440-442.-REBOLLEDO DE LA TORRE: SanJulián y Santa Basilisa.El mudejarismosehace

notar enla ventanade su pórtico. Obradel maestroJuande Piascade 1186, segÚn su
inscripción.Púlpitode yeso.Primeramitad del sigloXVI.

443-445.- ROJASDEBUREBA: San Andrés Apóstol. Coro con canecillos aquillados y alfauje
de su sotocoro. Principiosdel sigloXVI.

446-447.- RUYALES DEL AGUA: San Miguel Arcángel. Armadurade parhilerade su nave
central.Ultimo cuartodel sigloXV.

448.-RUYALES DEL AGUA: San MiguelArcángel.Micer de su armadurade parhilera.Ulti-
mo cuartodel sigloXV.

449.-SAN JUAN DE ORTEGA: Monasteriode San Juande Ortega.Alfaije del sotocorode su
iglesia.Primera mitaddel sigloXV. Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

450-453.-SANTA MARÍA DEL CAMPO: La Asunciónde NuestraSeñora.Púlpito de yeso.
Finesdel siglo XIV, principiosdel XVI.

454.- SILOS: Alfauje de la galeríanorte del claustro.De 1366 a 1384. Escuelade carpintería
gótico-mudéjarburgalesa.

455.- SILOS: Tablazóndel alfauje de las galeríasoestey norte. De 1366 a 1384. Escuelade
carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

456.- SILOS: Posiblesannas delabaddel monasterioJuanV (1366-1401)en las tabicasde las
galeríasoestey norte.De 1366a 1384>

457.- SILOS: Fragmentode lápida con las posiblesarmas del abad Juan V (1366-1401),
localizadoen los sótanosdel monasterio.

458-460.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Caranorte de las dos primerasjácenaso vigas
maestras(ángulosuroeste).

461-463.- SILOS: Alfaujede la galeríaoeste.Cara sur de las dos primerasjácenaso vigas
maestras(ángulosuroeste).

464-467.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Cara nortede la tercerajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

468-471.-SILOS: Alfaije de la galeríaoeste.Carasur de la tercerajácenao viga maestra.De
1366a 1384.

472-475.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Cara nortede la cuartajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

476-479.- SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Carasur de la cuartajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

480-483.- SILOS: Alfaije de la galería oeste. Cara norte de la quinta jácena o viga maestra. De
1366 a 1384.
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484487.-SILOS: Alfaije de la galeríaoeste.Carasurde la quinta jácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

488-491.- SILOS: Alfaije de la galería oeste. Cara norte de la sexta jácena o viga maestra. De
1366 a 1384.

492-494.-SILOS:Alfaije de la galeríaoeste.Carasurde la sextajácenao viga maestra.De 1366
a 1384.

495-497.- SILOS: Alfaije de la galeríaOeste.Cara nortede la séptimajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

498-501.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de la séptima jácena o viga maestra. De
1366 a 1384.

502-505.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la octava jácena o viga maestra. De
1366 a 1384.

506-509.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Carasur de la octava jácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

5 10-513.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la novena jácena o viga maestra.De
1366 a 1384.

514-517.- SILOS: Alfaije de la galeríaoeste.Carasur de la novenajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

518-521.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de la décima jácena o viga maestra.De
1366 a 1384.

522-525.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la undécimajácenao viga maestra.
De 1366 a 1384.

526-529.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la duodécima jácena o viga maestra.
De 1366 a 1384.

530-533.- SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Carasurdela duodécimajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

534-537.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la decimotercerajácenao viga
maestra. De 1366 a 1384.

538-541.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de la decimotercerajácenao vigamaestra.
De 1366 a 1384.

542-545.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la decimocuartajácenao viga
maestra. De 1366 a 1384.

546-549.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de la decimocuartajácenao vigamaestra.
De 1366 a 1384.

550-553.- SILOS: Alfaije de la galería oeste. Cara norte de la decimoquintajácenao viga
maestra. De 1366 a 1384.

554-557.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de la decimoquinta jácena o viga maestra.
De 1366 a 1384.

558-560.- SILOS: Alfaije de la galería oeste. Cara norte de las jácenas decimosexta y deci-
moséptima (ángulo noroeste). De 1366 a 1384.

561-563.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de las jácenas decimosexta y decimo-
séptima (ángulo noroeste). De 1366 a 1384.

564-567.- SILOS: Alfaije de la galería oeste. Arquillos 1-8 del alicer del muro, dirección sur-
norte.De 1366a 1384.

568-571.-5105:Alfarje de la galeríaoeste.Arquillos 9-20del alicerdel muro, direcciónsur-
norte.De 1366a 1384.

572-575.- SILOS:Alfarje dela galeríaoeste.Arquillos 21-30 delalicerdel muro, direcciónsur-
norte.De 1366a 1384.
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576-579.-SILOS: Alfaujede la galeríaoeste.Arquillos 31-38 delalicerdel muro, direcciónsur-
norte.De1366a1384.

580-581.-SILOS: Alfaije de la galeríaoeste. Arquillos39-42del alicer del muro, direcciónsur-
norte.De 1366a 1384.

582.- SILOS: Alfaije de la galeríaoeste.Arquillos 4 y 5 del alicer de las arquerías, dirección
norte-sur.(Arquiltos 1-3 restaurados.)
De 1366 a 1384.

583-586.-SILOS: Alfarje dela galeríaoeste.Arquillos 6-13 delalicerde las arquerías, dirección
norte-sur.De1366a 1384.

587-590.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Arquillos 14-24 dcl alicer de las
ciónnorte-sur.De 1366a 1384.

591-594.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Arquillos 25-33del alicer delas
ción norte-sur.De1366a 1384.

595-598.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Arquillos 34-41 del alicer de las
ciónnorte-sur.De 1366a 1384.

599-601.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Caraestede la segundajácenao
1366 a 1384.

602-605.- SILOS: Alfaxie de la galería norte. Cara oeste de la segunda jácena o
1366 a 1384.

606-608.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Cara este de la cuarta jácena o
1366 a 1384.

609-6 12.- SILOS: Alfaije de la galería norte. Cara oestede la cuartajácena o
1366 a 1384.

613-616.- SILOS: Alfarje de la galeríanorte. Caraestede la quintajácenao
1366 a 1384.

arquerías,direc-

arquerías,direc-

arquerías,direc-

viga maestra.De

vigamaestra.De

viga maestra.De

viga maestra.De

viga maestra.De

617-620.-SILOS: Alfaije de la galeríanorte. Cara oestede la quintajácenao viga maestra.De
1366a 1384.

621.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Último arquillo de la cara estede la sextajácenao viga
maestra.De 1366a 1384.

622.- SILOS: Alfaije dela galeríanorte.Primerarquillode la caraoestede la sextajácenao viga
maestra.De1366a 1384.

623-624.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte. Arquillos 2-7 de la caraoeste dela sextajácenao
vigamaestra.De 1366a 1384.

625-628.-SILOS: Alfarje dela galeríanorte.Caraestede la séptimajácenao viga maestra.De
1366a 1384.

629-632.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Cara oestede la séptimajácenao viga maestra.De
1366a 1384.

633-636.-SILOS: Alfaije de la galeríanorte. Caraestede la octavajácenao viga maestra.De
1366a 1384.

637-640.-SILOS: Alfaije de la galeríanorte.Cara oestede la octavajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

641-644.- SILOS: Alfaije de la galería norte. Cara este de la novena jácena o viga maestra. De
1366 a 1384.

645-648.- SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Cara oestede la novenajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

649-652.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Cara este de la décima jácena o vigamaestra.De
1366 a 1384.
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653-656.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Cara oeste de la décima jácena o viga maestra. De
1366a 1384.

657-659.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Cara oestede la undécima jácena o viga maestra.
De 1366a 1384.

660-663.-SILOS:Alfarje dela galeríanorte.Caraestede la decimocuartajácenao vigamaestra.
De1366a 1384.

664-667.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Cara oeste de la decimocuartajácenao viga
maestra. De 1366 a 1384.

668.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 1-3 del alicerdel muro,direcciónoeste-este.
De 1366a1384.

669-670.- SILOS: Alfarje de lagaleríanorte. Arquillos 10-13 del alicer del muro, dirección
oeste-este.De1366a 1384.

671-672.- SILOS: Alfarje de la galeríanorte. Arquillos 14-16 del alicer del muro, dirección
oeste-este. De 1366 a 1384.

673-674.- SILOS: Alfaxje de la galería norte. Arquillos 17-20 del alicer del muro, dirección
oeste-este. De 1366 a 1384.

675-676.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 17-25 del alicer del muro, dirección
oeste-este, De 1366 a 1384. Los arquillos 26-32 están prácticamente perdidos y del 33 al
49 restaurados.

677-678.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 1-3 del alicer de las arquerías, dirección
este-oeste. De 1366 a 1384.

679-680.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 4-7 del Micer de las arquerías, dirección
este-oeste, De 1366 a 1384.

681-682.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 8-lo del alicer de las arquerías, dirección
este-oeste. De 1366 a 1384.

683-684.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 11-12 del alicer de las arquerías,
dirección este-oeste. De 1366 a 1384.

685-686.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 13-14 del alicer de las arquerías, direc-
ción este-oeste. De 1366 a 1384.

687-688.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 15-18 del alicer de las arquerías, direc-
ción este-oeste. De 1366 a 1384.

689-690.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 19-23 del alicer de las arquerías, direc-
ción este-oeste. De 1366 a 1384. Los arquillos 24-26 están restaurados.

691.- SILOS: Tablazón del alfarje de la galería sur. Hacia 1384. Escuela de carpintería gótico-
mudéjar burgalesa.

692.- SILOS: Posibles armas del abad del monasterio Juan V(1366-1401) en las tabicas de la ga-
lería sur. Hacia 1384.

693.- SILOS: Armas del obispo de Burgos don Gonzalo de Mena y Roelas Vargas (1382-1394)
en las tabicas de la galería sur. Hacia 1384.

694.- SILOS: Tabicas heráldicas de la galería sur. Hacia 1384.
695-696.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 1-4 del alicer del muro, dirección este-

oeste. Hacia 1384.
697-698.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 5-9 del alicer del muro, dirección este-

oeste. Hacia 1384.
699-700.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 10-14 del alicer del muro, dirección este-

oeste. Hacia 1384.
701-702.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 15-19 de] alicer del muro, dirección este-

oeste. Hacia 1384.
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703-704.-SILOS: Alfaije de la galeríasur. Arquillos 20-23 delalicerdel muro, dirección este-
oeste.Hacia 1384.

705-706.-SILOS: A]fhrjede la galeríasur. Arquillos 24-27del alicer del muro, direccióneste-
oeste.Hacia 1384.

707.- SILOS: Alfaije de lagaleríasur. Arquillos 28-30del alicerdel muro,direccióneste-oeste.
Hacia 1384.

708.-SILOS: Alfaije de lagaleríasur. Arquillos 35-36 delMicer del muro,direccióneste-oeste.
Hacia 1384.

709-710.-SILOS: Alfarje de la galeríasur. Arquillos 39-42del alicerdel muro, dirección este-
oeste.Hacia1384.

711-712.-SILOS: Alfarje de la galeríasur. Arquillos 43-46del alicerdel muro, direccióneste-
oeste.Hacia 1384.

713.-SILOS: Alfarje de la galeríasur. Arquillos49-50del alicerdel muro,direccióneste-oeste.
Hacia1384.

714-715.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 5 1-55 del alicer del muro, dirección este-
oeste. Hacia 1384.

716-717.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 56-59 del alicer del muro, dirección este-
oeste. Hacia 1384.

718-719.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 60-63 del alicer del muro, dirección este-
oeste. Hacia 1384.

720-721.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 64-67 del Micer del muro, dirección este-
oeste. Hacia 1384.

722.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 3-4 del alicer de las arquerías, dirección oeste-
este. Hacia 1384.

723.- SILOS: Alfaije de la galería sur. Arquillos 5-6 del alicer de las arquerías, dirección oeste-
este. Hacia 1384.

724-725.- SiLOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 19-22 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este> Hacia 1384.

726-727.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 23-26 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

728.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 27-28 del Micer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

729-730.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 37-40 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

73 1-732.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 43-46 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

733.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 47-48 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

734-735.- SILOS: Alfaije de la galería sur. Arquillos 5 1-54 del Micer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

736-737.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 55-58 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

738.- SILOS: Alfauje de la galería sur. Arquillos 61-62 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

739-742.- SINOVAS: San Nicolás de Bari. Armadura de par y nudillo de su única nave. Co-
míenzos del siglo XV, bajo el mandato del obispo de Osmadon Pedro Fernández de Frías
(1379-1410). Escuela de carpintería gótico-mudéjar burgalesa.
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743-744.-SINOVAS: SanNicolás deBaxi. Figuras1-6a delfaldón izquierdode su armadurade
pary nudillo. ComienzosdelsigloXV.

745-746.-SINOVAS: SanNicolásdeBari. Figuras7-1 ladel faldónizquierdode swarmadurade
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

747-748.-Sfl’4OVAS: SanNicolás deBari. Figuras12-17adel
depary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

749-750.-SINOVAS:
depary nudillo.

751-752.-SINOVAS:
de pary nudillo.

753-754.-SITNOVAS:
de pary nudillo.

755-756.-SINOVAS:
de pary nudillo.

757-758.-SINOYAS:
de pary nudillo.

759-760.-SINOVAS:
de pary nudillo.

761-762.-SINOVAS:
de par ynudillo.

763-765.-SINOVAS:
de pary nudillo.

766-767.-SINOVAS:

SanNicolásdeBari. Figuras18-23adel
Comienzosdel sigloXV.
SanNicolás deBari. Figuras24-2%del
Comienzosdel sigloXV.
SanNicolásde Bari. Figuras29-34adel
Comienzosdel sigloXV.
SanNicolásde Bari.
Comienzosdel siglo
SanNicolásde Bari.
Comienzosdel siglo
SanNicolás deBatí
Comienzosdel siglo
SanNicolás deBari.
Comienzosdel siglo
SanNicolás deBari.
Comienzosdel siglo

faldón izquierdode su armadura

faldón izquierdode suannadura

faldón izquierdodesuarmadura

faldón izquierdode su armadura

Figuras35-40adel faldónizquierdo de su armadura
XV.
Figuras
XV.
Figuras
XV.
Figuras

XV.
Figuras

XV.

41-44adel faldón izquierdode su armadura

45-SOadel faldónizquierdode su armadura

51-54adel faldónizquierdode su armadura

55-60adel faldónizquierdode su armadura

SanNicolás deBari. Figuras l-6b del faldón derechode su armadurade
pary nudillo. Comienzosdel siglojXV.

768-769.-SINOVAS: SanNicolásde Bari. Figuras7-JOb del faldón derechode
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

770-771.-SINOVAS: SanNicolásde Han.Figuras
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

772-773.-SINOVAS: SanNicolásdeBan.Figuras
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

774-775.-SINOVAS: SanNicolás deBani. Figuras
par y nudillo. Comienzosdel sigloXV.

776-777.-SINOVAS: SanNicolás deBani. Figuras
par y nudillo. Comienzosdel sigloXV.

778-779.-SINOVAS: SanNicolásdeBaní.Figuras
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

780-781.-SINOVAS: SanNicolás deBari. Figuras
pary nudillo. Comienzosdel siglo XV.

782-783.-SITNOVAS: SanNicolás deflan. Figuras41-4Gb
pary nudillo. Comienzosdel siglo XV.

784-785.-SJNOVAS:SanNicolás deflan. Figuras47-50b
pary nudillo. Comienzosdel siglo XV.

su armadurade

1 1-16b delfaldón derechodesuarmadurade

1 7-20bdelfaldón derechodesu armadurade

21-26bdel faldón derechode suarmadurade

27-30bdel faldón derechode suarmadurade

3 1-36bdel faldón derechode suarmadurade

37-40bdel faldónderecho de suarmadurade

del faldón derecho de su armadura de

del faldón derecho de su armadura de

786.- SINOVAS: SanNicolás de Han.Figuras51-53bdel faldón derechode suarmadurade par
y nudillo. Comienzosdel sigloXV.

787-788.-SINOVAS: SanNicolás deflan. Figuras 57-60bdel faldón derechode suarmadurade
pary nudillo. Comienzosdel siglo XV.

789.- SIINOVAS: SanNicolás de flan. Tabicasy doble alicer
Comienzosdel sigloXV.

de su armadurade pary nudillo.
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790.- SINOVAS: SanNicolás de Bani. Tabicas heráldicasde su armadurade par y nudillo.
Comienzosdel siglo XV.

791.- SINOVAS: San Nicolás de Baní. Arquillos 3 y 4 del Micer inferior de su armadura de par y
nudillo. Comienzosdel siglo XV.

792-793.- SINOVAS:SanNicolásdeBari. Arquillos 5 y 6 del Micer inferior desuarmadurade
pary nudillo> ComienzosdelsigloXV.

794-795.-Sll’TOVAS: SanNicolás deBari. Arquillos 7-11 delalía inferior desu armadurade
pary nudillo. ComienzosdelsigloXV.

796-797.-Sll’4OVAS: SanNicolásdeBari. Arquillos 12-14del alicerinferiorde suarmadurade
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

798-799.-SINOVAS: SanNicolásdeBarí. Arquillos 15-18del Micer inferior de su armadurade
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

800-801.-SINOVAS: SanNicolás deBani. Arquillos 19-22del alicerinferior de su armadurade
pary nudillo. Comienzosdelsiglo XV.

802.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillo 24 del alicer inferior de suarmadurade pary
nudillo. Comienzosdel siglo XV.

803-804.- SINOVAS:SanNicolás deBani. Arquillos 24-27 delalicer
pary nudillo. Comienzosdel siglo XV.

805-806.-Sfl’4OVAS: SanNicolás deBari. Arquillos 28-30 delalicer
pary nudillo. ComienzosdelsigloXV.

807-808.-SINOVAS: SanNicolás deBaní.Anquillos 30-34 delalicer
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

809-810.-SINOVAS: SanNicolásdeBan.Arquillos 35-37del alicer
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

811-812.- SINOVAS:SanNicolás de Han.Arquillos 38-41
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

813-814.-SINOVAS: SanNicolás de Han.Arquillos 42-45
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

815-816.- SINOVAS:SanNicolásdeHan. Arquillos 45-47
pary nudillo. Comienzosdelsiglo XV.

817-818.-SINOVAS: SanNicolás deBani. Arquillos 48-52
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

819-820.-SIiNOVAS: SanNicolás deflan. Arquillos 53-56
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

821-822.-SINOVAS: SanNicolásdeBani. Arquillos 57-59
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

823-824.-SINOVAS: SanNicolásdeHan. Arquillos 60-61
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV. El anquillo 62

inferior de su armadurade

inferior de su armadurade

inferiorde su armadurade

inferior de su armadurade

del alicer inferior de su armadura de

del alicer inferior de su armadura de

del alicerinferior de su armadurade

del Micer inferior de su armadurade

del Micer inferior de su armadurade

del alicer inferior de su armadura de

del alicerinferior de suarmadurade
seconservaprácticamente perdido.

825-826.-S1>NOVAS:SanNicolásde Han.Detallesde la solerade su annaduradepan ynudillo.
Comienzosdel sigloXV.

827-830.- SINOVAS: San Nicolás de Han. Detalles de las vigas tirantes de su armadura de par y
nudillo. Comienzosdel siglo XV.

831-833.- SLNOVAS: SanNicolás de Han. Detallesde su coro. Comienzosdel siglo XV. Es-
cuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

834.- SiNOVAS: SanNicolás de Han. Púlpito deyeso. Atribuido al yeseroSebastiánde la
Torre,quedebió ejecutaren el primercuartodel siglo XVI, bajo el patrocinio directode
donCarlos1
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835.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Primer y segundotramo de su escalerade yeso. Obra
atribuidaal yeseroSebastiánde la Tone,que debióejecutaren el primercuaitodel siglo
XVI, bajo el patrociniodirecto dedon Carlos1

836.- SINOVAS: SanNicolásde Rail. Tercery Último tramode suescalerade yeso. Obraatri-
buidaal yeseroSebastiánde la Torre, quedebió ejecutaren el primer cuartodel siglo
XVI, bajo el patrociniodirectode don Carlos1

837-840.-SOLARANA: La Asunciónde NuestraSeñora.Tramodel coro de su navecentral.
Primera mitaddel sigloXVI.

841-842.- SOLARANA: La Asunción de Nuestra Señora. Tramo del coro de la nave lateral
derecha.Primera mitaddel sigloXVI.

843-844.-SUSINOSDEL PÁRAMO: SanVicenteMártir. Coro. Principiosdel siglo XVI.
845.- TAPIA DE VILLADIEGO: La Asunción de Nuestra Señora. Canecillos aquillados de su

coro. Principios del siglo XVI.
846.- TAPIA DE VILLADIEGO: La Asunción de Nuestra Señora. Púlpito de yeso. Primera

mitad del siglo XVI.
847.- TAPIA DEVILLADIEGO: La Asunción de Nuestra Señora. Detalle de su púlpito de yeso.

Primera mitad del siglo XVI.
848.- TERRADWLOSDE ESGUEVA: San Andrés Apóstol. Coro. Mediados del siglo XV.

Escuela de carpintería gótico-mudéjar burgalesa.
849-852.- TERRADILLOSDEESGUEVA:San Andrés Apóstol. Detalles de su coro. Mediados

del siglo XV. Escuela de carpintería gótico-mudéjar burgalesa.
853-854.- TERRAZAS: Santa Eugenia. Armadura de limas mobamares de su cabecera. Último

cuarto del siglo XV.
855.- TORREGALINDO:San Juan Bautista. Canecillos aquillados de su coro. Fines del siglo

XV, principios del XVI.
856.- TÓRTOLESDE ESGUEVA: Monasterio de Santa Maria. Alfarje encasetonado de la

galería norte del claustro. Segunda mitad del siglo XVI.
857-858.- TÓRTOLESDE ESGUEVA: Monastericí de Santa María. Segunda mitad del siglo

XVI. Alfaije encasetonado de la galería oeste del claustro.
859.- TORTOLESDEESGUEVA: Monasterio de Santa Maña. Segunda mitad del siglo XVI.

Cuadral de la antigua armadura mixta de par y nudillo y artesa de la nave de la capilla de la
SantísimaTrinidado de los Fundadores.

860-861.- VILEFJA: Monasterio de Santa María la Real. Tablas de la primera techumbre. Armas
de don Enrique11 y de su mujer doñaJuana Manuel(1369-1379).Escuelade carpintería
gótico-mudéjar burgalesa.

862.- VILENA: Monasterio de Santa María la Real. Tabica de la primera techumbre. Reinado de
don Enrique 11(1369-1379). Escudo de los Manrique de Lara.

863.- VILEÑA: Monasterio de Santa Maria la Real. Tabica de la segunda techumbre. Ultimo
tercio del si¿lo XIV, entre los años 1369-1384. Escudo de los López de Haro. Escuela de
carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

864-865.- VILENA: Monasteriode SantaMaria la Real. Tablasde la segundaarmadura,bajo el
patrocinio de don Pedro Fernández de Velasco (t 1384) ydoñaMaría Sarmiento, 1 Señores
de Medina de Pomar y Briviesca (1369-1384). Escuela de carpintería gótico-mudéjar
burgalesa.

866-867.- VILEÑA: Monasteriode SantaMaría la Real. Armas de don PedroFernándezde
Velasco(t 1384) y doñaManía Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca
(1369-1384).
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868-869.- ViLEÑA: Monasteriode SantaManía la Real. Detallesde las tablasde la segunda
armadura.Ultimoterciodel siglo XIV, entrelos años1369-1384.

870-871.- VILEÑA: Monasteriode SantaMaríala Real. Tablasde la segundaarmadura.Ultimo
terciodel siglo XIV, entrelosaños1369y 1384.

872-873.- VILEÑA: Monasteriode SantaMaría la Real. Tablasde la segundaarmadura.Último
terciodel sigloXIV, entrelosaños1369-1384.

874.- VILEÑA: Monasterio de SantaMaría la Real. Tabica de la segundaarmadura.Último
terciodel siglo XIV. ArmasdelosDelgadillo.

875.-VILEÑA: Monasteriode SantaMañala Real.Canecillos.
876-877.-VILLADIEGO: San Lorenzo. Alfarjeencasetonadode la torre.Primera mitaddel si-

glo XVI.
878-879.- VILLAFRUELA: San LorenzoMártir. Tablasmudéjaresen unapuerta yjácenadel

campanario.Primeramitad del sigloXV. Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
880-881.-VILLALBIILLA DE OJIMIEL: Santiago Apóstol.Armadura delimas mohaniaresde

suúnica nave.Principiosdelsiglo XVI.
882.-VILLALBILLA DE GUMIEL: SantiagoApóstol. Detallede laarmadurade limas moha-

maresde suúnica nave.Principiosdelsiglo XVI.
883.- VILLAMAYOR DE LOS MONTES: MonasterioCisterciensede SantaMaría la Real.

Canecillo.Primerterciodel siglo XIII.
884.- VILLAMAYOR DE LOS MONTES: Monasterio Cisterciensede SantaMaría la Real.

Detallede sucanecillo.Primerterciodel siglo XIII.
885.- VILLAMORÓN: Santiago Apóstol. Detalle de su coro. Mediados del siglo XVII.
886-887.- VILLANUEVADEPUERTA: San Millán Abad. Coro. Mediados del siglo XVII.
888.- VILLASANA DE MENA: San Antonio. Relieve de la Giralda. Fines del siglo XV, en

tomo al año 1499, según la inscripción que lo acompaña.
889-890.- VILLASANDINO: La Asunción de Nuestra Señora. Arqueta hispanomusulmanade

taracea. Fines del siglo XIV, principios del XV.
891-894.- VILLASANDINO: La Natividad o Harijuso. Alfaije de su sotocoro. Primera mitad del

siglo XV. Escuela de carpintería gótico-mudéjar burgalesa.
895.- VILLATUELDA: San MamésMártir. Púlpito de yeso. Principios del siglo XVI.
896.- VILLAVIEJA DEMUNÓ:Ermita de Nuestra Señora de la Piedad. Reconstnicción de su

armadura ochavada de li-mabordón. Principios del siglo XV. Escuela de carpintería gótico-
mudéjar burgalesa.

897-898.- VILLAVIEJA DE MIJÑÓ: Ermita de Nuestra Señora de la Piedad. Detalles de su
armadura ochavada de limabordón. Principios del siglo XV. Escuela de carpintería gótico-
mudéjar burgalesa.

899-902.- VILLAVIEJA DEMUÓ: San Adrián Mártir. Armadura de parhilera y alicer de yeso
ocultos sobre las bóvedas de su única nave. Primer cuarto del siglo XVI, bajo el patrocinio
de los Señores de Monzón de Campos y Cabia.

903.- VIILLOVELA DE ESGUEVA: San Miguel Arcángel. Doble coro. Primera mitad del
siglo XVI.

904.- VILLO VELA DEESGUEVA: San Miguel Arcángel. Detalle de su coro inferior. Primera
mitad del siglo XVI.

905.- VILLOVELA DEESCIUEVA: San Miguel Arcángel. Detalle de su coro inferior. Primera
mitad del siglo XVI.

906.- VILLOVELA DEESGUEVA:San Miguel Arcángel. Detalle de su coro superior. Primera
mitad del siglo XVI.
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b).-Porordencronoló2ico

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XII, PRINCIPIOSDEL XIII.
REINADO DE ALFONSOVIII Y LEONORDEPLANTACENET (1158-1214)

907.- BURGOS: SantaMaríala Realde LasHuelgas. Finesdel sigloXII, comienzosdelXIII.
908.- BURGOS: SantaMaría la Realde Las Huelgas.Capilla de la Asunción. Finesdel siglo

XII, principiosdelXIII. De 1180a 1214aproximadamente.
909.-MEDINILLA DE LA DEHESA: Fábricamudéjardela iglesiarománicade San Cosmey

SanDamián. Finesdelsiglo XII, principios del XIII. Entornoal año1185.

PRIMERAMiTAD DEL SIGLO XIII. REINADO DE FERNANDOIII (1217-1252)

910.- BURGOS: SantaMaria la Real de Las Huelgas. Detallede las yeseríasque decoranla
bóvedaí3~ del claustrode SanFemando.Entrelos altos 1236 y 1260 aproximadamente.

911.- BURGOS: SantaMaría la Real de Las Huelgas. Detallede las yeseríasque decoranla
bóveda17 del claustrode SanFemando.Entrelos años1236y 1260aproximadamente.

912.- BURGOS: SantaMaria la Real de Las Huelgas. Detallede las yeseríasque decoranla
bóveda198 del claustrodeSanFernando.Entrelos altos1236 y 1260 aproximadamente.

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV. REINADO DEPEDRO1(1350-1369)

913.- BURGOS: Torrede SantaMaña.Detalle de las yeseríasde los arcos angreladosdel salón
central.ReinadodePedro1(1350-1369).

914.- LOS BALBASES: San Millán. Alfarje del sotocoro.De 1360al último cuartodel siglo
XV. Escuelacarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

ULTIMO TERCIODEL SIGLO XIV. DE 1366A 1384.MANDATO DEL ABAD
DEL MONASTERIODE SANTO DOMINGO DE SILOS. JUAN V (1366-1401)

915.-SANTO DOMINGODE SILOS: Alfaile de lasgaleríasoestey nortedel claustrobajo del
monasterio.Ultimo tercio del siglo XIV, entre los años1366y 1384,bajo el mandatodel
abadJuanV (1366-1401>,segúnindicansusarmas.Escuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesa.

ÚLTIMO TERCIODEL SIGLO XIV.
PEDROFERNANDEZ DE VELASCO(t 1384) YMARÍA SARMIENTO,

1 SEÑORESDE MEDINA DE POMAR Y BRIVIESCA(1369-1384)

916.- MEDiNA DE POMAR: Palacioo alcázarde los Fernández de Velasco. Detalle desus
yeserías. Entrelos años1369 y 1384,bajo el patrociniode PedroFernándezdeVelasco
(t1384)y su mujer MaríaSarmiento,1 Señoresde Medina dePomary Briviesca (1369-
1384).

917.-MEDINA DE POMAR: Palacioo alcázar delos Fernándezde Velasco. Detallede sus
yeserías. Entrelos años1369 y 1384,bajo el patrociniode PedroFernándezdeVelasco
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(t1384)y sumujerMaría Sarmiento,1 Señoresde Medina dePomary Briviesca(1369-

1384).

FINES DEL SIGLO XIV, PRINCIPIOSDEL XV. REINADO DEENRIQUE111(1390-1406)

918.- BURGOS:Puertade SanEstebanen el norestede las murallasde la ciudad.Frisode ar-
quillosen su extremosuperior.Finesdel siglo XIV, principiosdel XV.

919.- ARCOS DELA LLANA: SanMiguel Arcángel.Torre mudéjar. Finesdelsiglo XIV, prin-
cipiosdelXV.

COMIENZOSDEL SIGLO XV. MANDATO DEL OBISPODE OSMA
PEDRO FERNANDEZDE FRÍAS (1379-1410)

920.- SINOVAS: SanNicolásde Bail. Armadurade pary nudillo de su única nave.Comienzos
del sigloXV. Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

921.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Detalle del almizatede su armadurade pary nudillo.
Comienzosdel sigloXV. Escueladecarpintería gótico-mudéjarburgalesa.

922.- SINOVAS: SanNicolás de Han. Detalledel almizatede su armadurade par y nudillo.
Comienzosdel sigloXV. Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

923.- SINOVAS: San Nicolás de Han. Coro. Comienzosdel siglo XV. Escuelade carpintería
gótico-mudéjarburgalesa.

PRIMERAMITAD DEL SIGLO XV. REINADO DE JUAN 11(1406-1454)

924.- MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara.Puertamudéjarcon decoracióngeomé-
trica de lazoataujeradode ochode la antiguaSalaCapitular.Primeramitad del siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

ULTIMO CUARTODEL SIGLOXV, PRINCIPIOSDEL XVI.
REINADO DE LOS REYESCATÓLICOS(1474-1504)

925.- PUENTEARENAS:SanPedrode Tejada.Alfanje delsotocoro.Ultimo cuartodel siglo XV.
926.-PUENTEARENAS:SanPedrode Tejada.Detalle del alfarje de su sotocoro.Ultimo cuarto

del siglo XV.
927.- LOS BALBASES: San Millán. Detalle de la tablazónde tercer terciodel alfanje de su

sotocoro.Siglo XV.
928.- OÑA: Monasteriode San Salvador.Alfarje dela escalera.Principiosdel siglo XVI.
929.- MEDINA DE POMAR: Conventode Santa Clara. Alfanje de la llamada enfermería.

Principiosdel sigloXVI.
930.- OÑA: Monasteriode SanSalvador.Taujel deuno de susPanteonesReales. Entrelos años

1484 y 1491 aproximadamente.
931.- OÑA: Monasteriode San Salvador.Piña de cardinasdel taujel de uno desusPanteones

Reales. Entrelos años1484y 1491 aproximadamente.
932.-VILLASANA DE MENA: Relieve de alabastro con la representaciónde la Giraldaquese

conservaen la iglesia parroquial.En tomo al año 1499, segúnla inscripción que lo
acompaña.
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PRIMERAMITAD DEL SIGLO XVI. SANCHODEROJAS ENRIQUEZ,
VI SEÑORDE MONZÓN DE CAMPOS YCARlA Y DIEGO DEROJASPEREIRA

ENRÍQUEZ(t 1525),VII SEÑORDE MONZÓN DE CAMPOSY CASIA

933.- VILLAVIEJA DE MUÑÓ: SanAdrián Mártir. Detallede la armaduradeparhilera quese
conservaoculta, encima de las bóvedas,de su única nave. Primer cuarto del siglo XVI,
bajo el patrociniodeSanchode RojasEnríquez,VI Señorde Monzónde Camposy Cabía,
o deDiego de RojasPereira(t1525), VII Señorde Monzón de Camposy Cabia,según
indicansusannas.

PRiMERTERCIODEL SIGLO XVI. FRANCISCODE ZÚÑIGA Y AVELLANEDA (t 1536)
Y MARÍA ENRÍQUEZDE CÁRDENAS, III CONDES DEMIRANDA

934.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda. Detallede la armadura
morisco-renacientedela décimadependencia.Primerterciodelsiglo XVI.

935.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III Condesde Miranda.Detallede la armadura
morisco-renacientede la décimadependencia.Primerterciodel siglo XVI.

936.- PENARANDA DE DUERO: Conventode la PurísimaConcepción.Armaduraapeinazada
de limas mohamaresde la únicanave desu iglesia.Primeramitad del siglo XVI.

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI. REINADO DE CARLOS1(1516-1556)

937.- BURGOS: Torrede SantaMaría. Armadura ochavadaapeinazadade limas mohamaresde
la Salade la Poridad.Suestructurarespondea la primera mitaddel siglo XV, y fUe repin-
tadaentrelos años1492y 1519, segúnindican las armasde los ReyesCatólicos,tras la
toma de Granaday el escudode Carlos 1, antesde ser proclamadoEmperadorde Ale-
mania.

938.- BURGOS: Torrede SantaMaría. Detalle de la cúpulade mocárabesdel almizatede la
armadura ochavadaapeinazadadelimas mohamaresde la Salade la Poridad.Suestructura
respondea la primeramitad del siglo XV, repintadaentrelos años1492 y 1519, según
indican lasarmasde losReyes Católicosy de Carlos1.

939.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Armadurade limabordónde su antigua
SalaCapitular.Primeramitad delsiglo XVI.

ESCUELADE CARPINTERÍA. GÓTICO-MUDÉJARBURGALESA
DEL ULTIMO TERCIODEL SIGLO XIV A MEDIADOS DEL SIGLO XV

SU ORIGEN:ULTIMO TERCIODEL SIGLO XIV: DE 1360 A 1384
LOSBALBASES, SANTO DOMINGO DE SILOS Y VILEÑA

940.- LOS BALBASES: SanMillán. Terceracartelade la jácenamásoccidentaldel alfanje del
sotocoro.Entomoal alto 1360,poco antesde la muertede Maríade Padilla, según indican
susarmasrepresentadasen lastabicas.

941.- LOS BALBASES: SanMillán. Cuarta cartelade la jácenamásoccidentaldel alfarje del
sotocoro.Entomoal año 1360,poco antesde la muertedeMaría dePadilla, según indican
susarmasrepresentadasen lastabicas.
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942.-LOS BALBASES: San Millán.Quinta cartelade la jácenamásoccidentaldel alfanje del
sotocoro.Entomoalaño 1360,poco antes dela muertedeMaríade Padilla,segúnindican
susarmas representadasenlastabicas.

943.- SANTO DOMINGODE SILOS: Alfanje de la galeríaoeste.Arquillos 1-2 dela caranorte
de la octavajácena(il.502). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-
1401),segúnindicansusarmasrepresentadasenlastabicasy antesdel incendiode 1384.

944.- SANTO DOMINGODE SILOS:Alfanje dela galeríaoeste.Arquillos 6-7 dela carasurde
la décimajácena(il.521). De 1366a 1384,bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401),
segúnindicansusarmasrepresentadasenlas tabicasy antesdel incendiode 1384.

945.- SANTODOMiNGO DE SILOS: Alfarje de lagaleríaoeste.Arquillos 7-8 de la cara
norte dela duodécimajácena(il.529). De 1366a 1384,bajo el mandatodel abadJuanV
(1366-1401), segúnindican susarmasrepresentadasen las tabicasy antesdel incendio
de 1384.

946.- SANTO DOMINGODE SILOS: Alfanje de la galeríaoeste.Arquillos 1-2 dela caranorte
de la decimotercerajácena(il.534). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV
(1366-1401),segúnindican susarmasrepresentadasen las tabicasy antesdel incendiode
1384.

947.- SANTO DOMINGO DE SILOS: Alfanje de la galeríaoeste. Arquillos1-2 de la carasur
de la decimocuartajácena(il.546). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV
(1366-1401),segúnindican susarmasrepresentadasen las tabicasy antesdel incendio
de 1384.

948.- SANTODOMiNGO DE SILOS: Alfanje dela galeríaoeste.Arquillos 1-3 de la carasurde
la decimosextajácena(ángulonoroeste,il.561). De 1366a 1384, bajo el mandatodel abad
JuanV (1366-1401),según indican sus armas representadasen las tabicasy antesdel
incendiode 1384.

949.- SANTO DOMiNGO DE SILOS:Alfanje de la galeríaoeste.Arquillos 3-5 de la carasurde
la decimosextajácena(ángulonoroeste,il.562). De 1366 a1384, bajo elmandatodel abad
JuanV (1366-1401),segúnindican susarmas representadasen las tabicasy antesdel
incendiode 1384.

950.- SANTO DOMiNGO DE SILOS: Alfanje dela galeríaoeste.Arquillos 31-32del alicer del
muro (il.576). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401),según
indicansusarmasrepresentadasen lastabicasy antesdel incendiode 1384.

951.- SANTO DOMiNGO DE SILOS: Alfanje de la galeríaoeste.Arquillos 33-34del alicerdel
muro (il.577). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401),según
indicansusarmasrepresentadasen lastabicasy antesdelincendiode 1384.

952.- SANTO DOMINGODE SILOS: Alfanje dela galeríaoeste.Arquillos 39-40del alicerdel
muro (il.580). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401),según
indicansusarmasrepresentadasen lastabicasy antesdel incendiode 1384.

953.- SANTODOMINGODE SILOS: Alfanje de la galeríaoeste.Arquillos 6-7 del alicerdelas
arquerías(il.583). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401), según
indicansusarmasrepresentadasen lastabicasy antesdel incendiode 1384.

954.- VILEÑA: Monasterio cisterciensede SantaMaría la Real. Tabla mudéjarde la primera
techumbre, fechadáentre1369y 1379, bajo el patrociniode Enrique11 y sumujer Juana
Manuel, segúnindicansusarmasen lastabicas.

955.- VILENA: Monasteriocisterciensede SantaMaría la Real. Detalle de una de las tablas
mudéjaresde la segundatechumbre,fechadaentre 1369 y 1384, bajo el patrocinio de
PedroFernándezde Velasco(t1384) y su mujer MaríaSarmiento,1 SeñoresdeMedinade
Pomary Briviesca(1369-1384),segúnindicansusarmas.
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956.- SANTO DOMINGO DE SILOS: Alfarje de la galeríasur. Arquillos 1-2 del alicer del
muro(11.695).Hacia 1384,bajoelmandatodel abadJuanV (1366-1401)y del Obispode
Burgos Gonzalo de Mena (1382-1394),segúnindican sus armas representadasen las
tabicas.

957.- SANTO DOMINGO DE SILOS: Alfanje de la galeríasur. Arquillos 3-4 deI alicer del
muro (il.696). Hacia 1384, bajo el mandato del abad Juan V (1366-1401) y del Obispo de
Burgos Gonzalode Mena (1382-1394), según indicansus amias representadasen las
tabicas.

958.- SANTO DOMINGO DE SILOS: Alfarje de la galeríasur. Arquillos 15-16 del alicer del
muro(il.701). Hacia 1384,bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401)y del Obispode
BurgosGonzalode Mena(1382-1394),según indicansusarmasrepresentadasen las ta-
bicas.

959.- SANTODOMiNGO DE SILOS: Alfanje de la galeríasur. Arquillos 39-40del alicerdel
muro (il.709). Hacia1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401)y del Obispode
Burgos Gonzalo de Mena (1382-1394), según indicansus armas representadasen las
tabicas.

960.- SANTO DOMINGO DE SILOS: Alfanje de la galería sur. Arquillos 64-65 delalicer del
muro (il.720). Hacia 1384,bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401)y del Obispode
BurgosGonzalode Mena (1382-1394),según indicansusarmasrepresentadasen las ta-
bicas.

961.- SANTO DOMINGODE SILOS: Alfarje de la galeríasur. Arquillos 57-58 delalicerde las
arquerías(il.737). Hacia 1384,bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401)y del Obispo
deBurgosGonzalode Mena (1382-1394),según indicansusarmasrepresentadasen lasta-
bicas.

TRANSICIÓNDEL SIGLO XIV AL XV. LERMA Y SINOVAS

962.-LERMA: La Piedad.Doblealicerdela armadurade limas mohamaresdel tramocentralde
la cabecera.Entre 1393 y 1412,bajo el patrociniodel infanteFernandode Antequeray su
mujer Leonor Urracade Castilla o Alburquerque, Señoresde la villa de Lerma (1393-
1412), segúnindicansusarmas.

963.- SINOVAS: SanNicolásde Bari. Tablas42-49adel faldón izquierdoy arquillos48-52del
alicerinferior de su armadurade pary nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandato
del obispode OsmaPedroFernándezdeFrías(1379-1410).

964.- SINOVAS: SanNicolásde Bari. Tablas27-29adel faldón izquierdode su armadurade par
y nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandatodel obispode Osma PedroFernández
deFrías (1379-1410).

965.-SINOVAS: SanNicolásde Bari. Tablas43-45adelfaldón izquierdode su armadurade par
y nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandatodel obispode OsmaPedroFernández
de Frías (1379-1410).

966.- SINOVAS: SanNicolásde Bari. Tablas55-57adel faldón izquierdodesu armadurade par
y nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandatodel obispode Osma PedroFernández
deFrías (1379-1410).

967.- SINOVAS: SanNicolásdeBari. Tablas47-49bdel faldónderechode su armaduradepary
nudillo. Comienzosdelsiglo XV, bajo el mandatodelobispodeOsma PedroFernándezde
Frías (1379-1410).
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968.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillo 6 del alicer inferior de su armadurade par y
nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajoel mandatodel obispode Osma PedroFerhándezde
Frías (1379-1410).

969.- SINOVAS: SanNicolásde Bari. Arquillos 2 1-22 del alicerinferior de su armadurade par
y nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandatodelobispode Osma PedroFernández
deFrías (1379-1410).

970.- SINOVAS: SanNicolás deBari. Arquillo 24 del alicer inferiorde suarmadurade pary
nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajoel mandatodelobispode Osma PedroFernándezde
Frías (1379-1410).

971.- SITNOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillo 42 del alicerinferiorde su armadurade par y
nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajoel mandatodel obispodeOsma PedroFernándezde
Frías (1379-1410).

972.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillos 43-44 delalicer inferiorde su armadurade par
y nudillo. Comienzosdel sigloXV, bajo el mandatodel obispode Osma PedroFernández
deFrías (1379-1410).

973.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillos 48-50del alicer inferiorde su armadurade par
y nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandatodel obispode Osma PedroFernández
deFrías(1379-1410).

974.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillo 59 del alicer inferior de su armadurade pary
nudillo. Comienzosdel sigloXV, bajoel mandatodel obispode Osma PedroFernándezde
Frías (1379-1410).

SIGLO XV. CASTROJERIZY BRIVIESCA

975.- CASTROJERIZ:SanJuan.Detallede la armadura mixtade parhileray limabordónde las
galerías estey sur delclaustro.Primera mitaddel sigloXV.

976.- CASTROJERIZ:San Juan.Detalle de las tabicasy doble alicerde la armadura mixtade
parhileray limabordónde la galeríaoestedel claustro.Primeramitad del sigloXV, bajo el
patrocinio de Diego Gómez de Sandoval(t1454) y su mujer Beatriz de Avellaneda,1
Condesde Castrojeriz (1426-1454),según indicansusarmas.

977.- BRIVIESCA: SantaMaríala Mayor. Tablasmudéjaresque se conservanen un mueblede
la sacristia.Mediadosdel sigloXV.

978.-BRTVIESCA: SantaMaría la Mayor.Tabla mudéjarque se conservanen un mueblede la
sacristía.Mediadosdel sigloXV.
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