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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-
carexactamenteen cualde ellos.

Erade planta rectangularalargada,tipo salón,que estabadividida en tresnaves,y que
recuerdaa la 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, que estospilaresno
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erantodosellos de la mismaaltura

17.3.2.2.2Capiteles

Por las descripcionesy láminas que nos han llegado, los capitelesde estospilares
octogonalesdebieronserlisos, 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-
mentosque sirven hoy de cuadra,para admiraren ellos peregrinosejemplosde aquel estilo
mudéjar,queresplandecesobretodoen 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 todos los de su claseque
allí existen, asemejaexuberanteramo de harpadashojas, elegantesvástagos,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 variosfrentesy 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 en Córdobay Sevilla ejecutabancorno en Toledo la vitalidad de las tradiciones
artisticasheredadasde susmayoresy porellosconsagradorespetoperpetuadas,enmediodesuservidumbre,cual pelpefl]aron
los mozárabeslas de los tiemposanterioresenel senode la sociedadmusulmanas,cuandode tal maneray en el corazónde
Castilla,enaquellaciudadrumcadominadaporlosislamitas,lograbanlas tradicionesconservarsecontannotablepurezadeque
no da ciertamenteejemploninguno de los monumentostoledanos,y cuya influenciallegaba,cual acreditael Arco de Santa
Maria,conotrasfAbricashastael mismosigloXVI, enelcual desaparece’.Y (1887).pY7O.
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Lampérezy Romea,aseguraque ‘los pilaresoctogonalessonde piedra,con capitelliso;
sobre él se pusieron (acasoen el siglo XIV) unas lujosas composicionesde estuco,con

,54l
castillosy leonesentreunaflora complicadisima,de marcadosabormudéjar

Deestasyeserías,queadornabanlos capitelesde la antiguaenfermería,conservamos
algunosfragmentosexpuestosen la Capilla de la Asuncióndel 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 sobrefondo de 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 levantasobreuna plataformay se componede barbacana,torres lateralesy
Torre del Homenaje.El vano de la puerta, constituido por dos cuerpossuperpuestos,es
totalmentedistintoa los anteriormentedescritos: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
adornancon unasolaventanacadaunade ellas, igual quelos castillosdescritosen las yeserías
que adornanlas bóvedas15 [11.116]y 21 del claustrode San Fernandoy culminanen su
extremosuperior con la misma cenefa y dos almenas.La Torre del Homenajemantiene
exactamenteel mismo modelo que las anteriores,con dos ventanales,cenefay tres almenas,
que ya no 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
Huelgascomoesel 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: “Consenamosmuypocosrestosde
la primitiva fábrica de esteHospital. Se reducena dospilastrasde piedraoctogonales,que tuvieron decoradossus
capitelesconatauriquesmudéjaresde los cualesseconservanalgunostrozosenel MonasteriodeHuelgas”.

542 TonesHalbás (1943a).p.23l: “El Hospital del Rey tuvo decoracionestan semejantesa las del claustro
cisterciense,quehayquesuponerlasobrade los mismosartistas.Embellecíanla antiguaenfermería,enruinadurante
varios añosy convertidaencuadraduranteel siglo XIX, de la quetan sólo subsistenunosfragmentosdedecoración,
de yesoguardadosen Las Huelgas.Algunoscapitelesostentabancastillosy ¡eones,labiadoscon pocafinura.en la
mismapiedra;otros,recubriéronsede laboresdeyesocon representacionesde castillosy atauxiquesidénticosa los del
claustrode SanFemando.El pilaroctogonal,cuyocapitelesostentabacastillosy leones,debió esculpirsedespuésde
1230,fechade unióndelos dosreinospeninsulares”.Y (194-la),Pp.191-197:“Dc artemudéjareranlasdecoraciones
de yeso,tansemejantesa lasaparecidasenel claustrodeSanFernandodel MonasteriodeLasHuelgas,quehayque
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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Estayeseríaseconservaempotradaen uno de los murosde la Capillade la Asuncióndel
RealMonasterioy deducimos,que originariamentedebió adornaruno de los capitelesde las
navesde la antiguaenfenneriadel Hospitaldel Rey.

17.3.2.2.2.1.2Yesería[il.175]

Yeso. Segundotercio del siglo XIII.
Fragmentode yeso que selocaliza expuestoen uno de los muros de la capilla de la

Asuncióndel Monasteriode Las Huelgas.
Se adorna con un castillo sobre fondo de ataurique. El modelo de estecastillo, es

idéntico al descritoen la yeseríaanterior, exceptuandoel vano de su puerta. Se mantienela
estructurade doscuerposen estecastillo, pero el 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 estapuertase
ha estilizadorespectoal caso anterior, y por ello, el cuerpo superior disminuyede 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,observamosciertaevolución,puesel anillo sereduceexclusivamente
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.306-315 y 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, puestodos los pilaresno eran
de la misma altura, sedispusieroncolumnas 5~ o unos segundospilares según
Lampérezy Romea54’[flg.68]. Interesantisimoresultael empleode unassegundascolumnaso
pilarescomo elementosdesoporte,pues,inevitablemente,nosllevan a la mezquitacordobesa
[figs.72-74].Habiendosido reconquistadaCórdobaen el año 1236 por FernandoIII, en cuyo
reinadosedebió 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.
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empotradas,se veíangrandesy 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 arquitectoJuanMoya [fxg.68]. se situabanunas
estatuaso ménsulasde yesoquesimulabanferocesanimales.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 describeotrosfigurandocinco
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 animalescuyasbocasmordíanlos tirantesdel arco, que estánde madera,moldura-
doscon yeso”548.De estasgrandescabezaso canes,de cuyasbocaspartentirantesde 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,

cuyapartemásdesarrolladaesla cabeza.En ella, se representasu ojo, oreja izquierday un
morro pronunciadoquetermiacon la bocabienabierta,de la que asomansus afiladosdientes.
Una línea incisaen medio de su frente, así como otra distinta que serepite a la altura de su
cuello, y la oreja,noshacenpensarque 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.Segundoterciodel siglo XIII.
“En el arranquede los arcostransversales,habíatirantesde maderacuyos extremos

“549
salíande las bocasde los animalesmonstruososde yeso

Unade las vigastirantesvemossalirde la bocadel inmensoanimal descritoanteriormen-
te. Todavíaconservarestosde policromía y se adorna,en una de sus carascon motivos
vegetalesde tonalidadverdesobrefondogranate.Supolicromíaseestáperdiendo.

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

Ignoramoscomo se cubrirían las tres navesde la antigua enfermeríadel Hospital del
Rey. TorresBalbásafirma que posiblementeseríande madera550,mientrasque Lámperezy
Romea,afirma que “en las navesbajas,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
debiócubrirseconunatechumbreplanao alfaije,y las laterales,o biencon la mismatipología
de techumbreo con bóvedasde crucería,tal y como secubríanlos testerosquevemosen la
planta[flg.66].

17.3.2.3Testero

En uno de los extremoslateralesde la plantade estadependencia,tres arcoslaterales
cortabanel último tramode las tresnavesy originabanunacabeceraplanatripartita [fig.66].

“En el testerode la navede enmedioseacusa,en la plantaun pequeñonicho semicircu-
lar entredos pilastras,con disposiciónque recuerdael mihrab de una mezquita.Serviríade
hornacinaa unaimageno de fondo a un altar. Cubríanlos dosextremosasí formadosbóvedas
de ojivas (taly como se apreciaen la planta),perfiladaséstasporun toro entredosescocias,
mientrascobijabanal de enmedio,amayor altura,un techode maderahorizontal”552.

17.3.2.3.1Taujeldel testerocentralde la antiguaenfermería[figs75-76]

Segundotercio del siglo XIII.
Por las descripcionesque nos han llegado y 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 estaantiguadependencia.

Rodrigo Amadorde los Ríos, a pesarde identificar estatechumbrecon la que cubríala
antigua iglesia del Hospital, es el único que la pudo conocerdirectamentey se expresadel
siguientemodo: “Donde se manifiestacon mayoreficaciala antiguedaddel primitivo templo,
restauradoseguramenteya por SanFernand9,es en las ruinosasy abandonadasestanciasque
seabrenal costadodela derecha,dondese admiraunariquísimatechumbrede trazarnude~r,
con nuevepechinas,frisos de yeseríade colgantesy capitelesen piedrade estilo románico

TorresBalbásafirma que “octógonos,recortadosen el tablero píanodel techo,servían
de asientoavariadoscupulines,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,una serie de piezasdibujando polígonos estrellados,con una estrellade 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 cubiertoporunarica techumbredecasetones.Las
navesextremasterminabanensendostramoscubiertosconbóvedasdeojivas, cuyoperfil erael usadocorrientemente
hacia1225”.

~ Amadorde los Ríos(1888),pp.758-759.
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BURGOS: HOSPITAL DEL REY

TECHUMBRE DEL TESTEROCENTRAL DE LA ANTIGUA ENFERMERÍA

Alzadode la techumbre.
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puntasen su centroy una rosade lóbulos en su interior, mientrasque las restantespiezas
teníantallas de ataurique.Descansabael techo,que estariapolicromado,sobreun gran friso
democárabes””4.

Podemosconsiderara este taujel, 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
tablerohorizontalcaladoporcupulinesoctogonalesdemocárabes”555.No seconserva.

17.3.3Botica

Verdaderaimportanciaadquirió la botica556.Creada en el siglo XIII duró hasta 1929,
añoen que quedócenadahasta1936, año en que sevolvió a abrir y fue empleadadurantela
guerracivil española.En ese último año, se trasladaronalgunaspiezas del Hospital al
MonasteriodeLas Huelgas.

17.3.4 Claustro

Al efectuar el derribo del claustro de estehospital, “aparecieronempotradasen sus
entramadostrozosde columnasde un claustroanterior,que teníaseiscolumnasporun ladoy
sieteporel otro, incluyendosiemprelas de los ángulos.Estascolumnaseransemisalomónicas,
con mediasbolasentrelos fristes 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 aparecenarabescos,cosano usadaen otrasconstruc-
cionespor el ilustre maestro.Tampocoha aparecidoresto alguno que nos aclare si estuvo
cubiertoconbóvedaso conartesonado”557.

~ TorresBalbás(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, desaparecieronhacealgomenosde mediosiglo”.

~ DomingoJimeno(1952-1953),p.70: “Los botesdel Hospitaldel Reytienenformacilíndricay estánfabricados
con porcelanatraslúcida,en cuyocentrocampea.comoúnico ornamento,el escudode Españay su coronareal,
vivamentepolicromados,orladosconguirnaldasy filetesde oro, llevandograbadoen lengualatina el nombredel
medicamento.Mantienensu correspondientetapa,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 espaciodestinadoa inscribir el titulo de la sustanciamedicinal”. Y (1954-1955),
pp.882-884.

557Monteverde(1960-1961).p.455: “El claustroconstruidoal mismo tiempo que la iglesia, de entramadosy
cascotes,con bóvedasde ladrillo, todo muy pobre, revestidode yeso, conpilastrasfigumdas~ cornisasy aristasen
dichasbóvedas.Sobreunamala fabrica seconstniyerondespuésviviendas,lo que dio origena suaplastamiento,y
debidoa éste.huboque procedera su derribo.Al efectuardichoderribo aparecieronempotradosensusentramados
trozosdecoluninasde unclaustroanterior”.
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17.3.5Puerta y Patio de Romeros

El edificio medievalsufrió varias reformascon el pasodel tiempo. La más impor-
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 antesde 1211, año en el que murió el
infanteFemando,hijo de los fundadores,ya estabaconstruido.Intuimosquela antiguaiglesia
del Hospitaldebió serconstruidadondeestála actual,y haciael surde la misma, como suele
serhabitual, selevantaríael claustro,alrededordel cual se situarían las diversasdependencias
o salasdel Hospital.

Durante el reinadode FernandoIII (1217-1252) 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. Quizássetratasede 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 partir de esafecha,cuandoel rey castellano
heredóel reino leonéstrasla muertede su padreAlfonso IX de León.

Con el fin de ganaralturaen estadependencia,unaseriede columnasse superpusierona
esospilaresoctogonales[flg.68], cuyoscapiteles,segúnnos comunicanRodrigo Amador de
los Ríos y LeopoldoTorres Balbás,estabanlabradoscon hojas de estilo occidental. Bien
pudierasucederque aquellascolumnasfueran aprovechadasde algunade las dependencias
anterioresdel primitivo Hospital. Originalísimo resultaen el arte burgalés,superponerdos
sistemasde soporte, lo que nos lleva inevitablementea la Mezquita Mayor de Córdoba
[figs.72-74]. Si FernandoIII reconquistóCórdobaen el año 1236, posiblementetraería a
Burgosmoros cordobesesque al rehacerla nuevadependenciausaron la misma solución
arquitectónicaque ellos conocíandirectamentede su mezquita.Por tanto, estadependencia
del antiguoHospitaldebiólevantarseapartir del año 1236.

Dificil es saberpara qué se concibió dicha dependencia.Pensamosque una estancia
adornadacon ménsulasque simulabangrandesanimalespeludos,situadossobrelos capiteles
de los pilaresoctogonalesy delantede aquellascolumnassuperpuestas[fig.68], ademásde
grandescabezasde animalesque sujetabancon sus bocaslas vigastirantesde madera[il.176],
no era un lugar demasiadoagradablepara 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: “De Las Huelgas,en direcciónNO, atravesandoEl Parral, se llega al Hospital del 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 casadenominadatambiénde 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 sobrelos antiguoscimientosde aqueltemplo. ¿Para
quésirvió tal dependencia?

La respuestadebemosbuscarlaen el testeroque se señalaen la planta[fig.66] y en las
palabrasde LeopoldoTorresBalbás,quienafirma que “en el testerode la navede enmediose
acusa, en la planta conservada,un pequeñonicho semicircular entre dos pilastras, con
disposiciónquerecuerdael mihrabde unamezquita.Serviríade hornacinaa unaimageno de
fondo aun altar”560.

¿Paraquésepararíancontresarcostransversalesel último tramo de las naves?Además,
delantedel testerointermedio,vemoscomo se acusaen plantaotro arco transversalque los
dostesteroslateralesno lo tienen.

Consideramosque, tal vez, la función originaria de esta dependencia,conocida
tradicionalmentecomo la enfermeríadel Hospitaldel Rey [fig.66], debióserunamezquita,de
tresnaves,con su tramo delantedel mihrab señaladoen plantapor un arcotransversaly con
un mihrab al fondo cubierto por una riquísima techumbrede madera. El modelo de esta
mezquitaestaríadirectamenteinspirado en 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
técnicaataujeraday su ornamentaciónde mocárabes,seránuno de los antecedentesinmedia-
tosde las armadurasde la Alhambrade Granada.

Las bovedillasde niocárabesde estatechumbre,cuyo antecedenteinmediato debieron
ser las bovedillasquecubrenel accesoo navetransversalde la Capilla de la Asunción [il.69],
ubicadaen LasHuelgas,debemosrelacionarlasconla bóvedade la Capilla del Salvador[il.89]
del mismo monasterioburgalés,cuya cronología no debeandar muy lejana. Ambas obras
debemosdataríaspróximasal año1236 en el quesereconquistóla 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 RodríguezPorcelosen torno al año 884, aunquequizásya existierauna fortaleza
anterior56t.Su emplazamientoen el cerrode San 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 se edificaronde una sola vez, puesconstansus numerosasampliacionesa lo largo de la

562historiamedievalburgalesa
Sabemos,queel castillodeBurgossufrió en las campailasmusulmanasde los año920 y

934, y queen el año 1071mantuvoentresusmurosalos reyesGarcíade Galicia y Alfonso de
563Leóncomoprisioneros

Arquitectónicamente,setratabade un recintocompletamenteamurallado,conunaserie
de torreonesy un fuertecastillodefensivo.Estecastillodebiótenerunatorremáselevadao la
llamadaTorre del Homenaje,con sus almenasy matacanes,y una plazade armasprotegida

564porgruesasmurallas,y al exteriorun profundofoso

Amadorde los Ríos (1888), p.669,fechael castillounosañosantesdel 88’ly albina: “destniido piedraa
piedraen 864 por Al-Mondzir, reconstnjidoveinte afios despuéspor Diego RodríguezPorcellos~moradade los
condesdeBingos, muertosporOrdoflo II en923, mientras‘dó a susombraengrandecersela 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,judíosy mudéjares”.Y Centenoy Giménez-Peña(1925a),p.25:
“Muy oscurosepresentael origen deestafortaleza.Los primerosinformesquesetienende suexistenciadatandel
año884,perola ~cturadesupozoy aljibe acusaunafechamuy anterior,y lo confirmael hechodequeenesteaño,y
a la sombrade sucastillo,ya empezabaBurgosa tenervidapropiaExistennoticiasmuyvagasdeque los sarracenos
procedentesdeCórdobaquemarony destruyeronBurgosy sucastilloenfechaque ningunahistoríadetennina,y que,
comoconsecuenciadeotrainvasiónenel año865, el reyAlfonso III dio encargoalCondeDiegoRodríguezPorcelos
enel año884, de la reediflcaci6ndeBurgosy sucastillo, lo quehacesuponerqueya existían.Despuésdetenidísimo
estadioy compulsardatossobrelas 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..,enelcasoindividual deestafortaleza,supreparacióndedefensafbé quanta
podíasersegúnlos tiemposenqueseiba ampliandoy reforzando”.

~ Centenoy Giménez-Peña(1925a),p.25;LópezMata(1963),p.3’17y CadiflanosBardecí(1987a),p.9l.
~ HerguetaMartin (1927), p.230: “Detúó teneruna torre elevadao un grupode cuatrocon sus almenasy

matacanes,unaplazadearmasguarecidaporgruesasmurallasy 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 estudiohistórico-artisticodel castillo burgalés,establecemosun
ngurosoesquemacronológicoen tomo absprincipalesreinadoscastellanos:

Reinadode Alfonso VIII (1158-1214)

Sabemosque Alfonso VIII entregóestecastillo en arrasa su mujerLeonor,y después
en dote a su hija Berenguela565.Domingo Herguetava más allá y proponeque fUe Alfonso
VIII quienlevantóde nuevoel castillo, cosaquenosparecepocoprobable566.

Reinadode FemandoIII (1217-1252)

Sabemosqueen el alio 1244, Inés,abadesade Las Huelgasmanifiestaque“las casasque
auemoscarreradel Castiello,en la cal nueua,la quecompramosaFemandoel Monederoen, e
el un par delascasasci

7ue auemosantela puertade SanctaMaria, quetienencon las casasdel
clérigo de cardenna”

5

Reinadode Alfonso X (1252-1284)

Durante su reinado éste castillo 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

)

Durantela guerraque mantuvieronlos hermanosPedroy Enrique,el castillo apoyó a
Pedro,mientrasquela ciudadfUe partidariade Enrique,y lajudería, que ocupabala 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,queagotarontodoslos recursosdela
arquitecturaromano-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 BallesterosBeretta(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
suhennanoAlfonsoX”.

569 LópezMata(1963). p.347:“Estecastilloretuvocomoprisioneroal noble inglésTomásde Goumayenel año

1329,comounodelos asesinosdel r~’ EduardoII de Inglaterra”.
LópezMata(1963).p.347:“La anarquíanobiliaria, durantela minoríadeAlfonso Xl, enflentó el castillocon

la ciudadpor las crueldadesdeluanel Tuerto”.
CadiflanosBanlecí(1987a),p.9l: “A partirdel siglo XIV, comenzóel enfrentamientoentreel castillo y la

ciudad,cosaquese repetiráamenudoenel siglo siguientey siemprede forma trágica”.
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Reinadode Enrique11(1369-1379

)

En el año 1369, Enrique II consiguiórendir el castillo, y a partir de aquelaño debió
572 573

realizarimportantesreformasen su estructura , sabemos que levantóla barbacana

Reinadode Enrique111(1390-1406

)

Enrique III vivió a menudo en este castillo~74, y lo debió transformaren alcázarcon
lujosos salonesmudéjares575.A éstaépoca,probablementeperteneceun fragmentode piedra
calizaqueseconservaen el Museode Burgosy queposteriormenteanalizaremos.

ReinadodeJuan11(1406-1454

)

Segúnparece,JuanII no prestóningunaatencióna estecastillo, y se lo concedióa la
noblefamilia de los Zúñiga,en quienespermanecióhastalos ReyesCatólicos.

Reinadode EnriqueIV (1454-1474)

Duranteel reinadode EnriqueIV, losenfrentamientosentreel castilloy la ciudadfUeron
576aúnmástragicos

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.262 que «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.sufijo. conestavenidaganólavictoria¿el castillode esta
ciudad.PrendióalReydeNapol,ésacode lapnsíónáFelipedeCastrosucuñado.¿ 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 erratainadvertidaporLarniga,el año
dela EraenqueEnriqueJI entnb enBurgos ni finé el de 1295.quecorrespondeal 1257, estoes.reinadoencastilla
Alfonso X, ni el de1395 (1357), sinoacasoel de1405.queesel de 1367 enqueconefectoBurgosabresuspuertasal
bastardoy lograésterendirel castillo,haciendoenél cautivo alrey deNápoles.si enel mismoreparólafortalezadel
memoradocastillo.contrael cual,asícomocontralajuderíahabíahechominasy 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
suscitael rey de Portugal defendiendolos derechosde los hijos dePeclro,y apoderándosedel castillo de Burgos,
acontecimientoqueconcuerdacon la erade 1433,añodeJ.C. de 1395 queseñalaAssas”.BallesterosBeretta(1942-
1945), p.73:En laCrónicadeEnriqueIII, enel capituloXXIX, p. 182,quecorrespondealaño1391.hayel siguiente
párrafo: “FallaronalRes;queposabaenel castillode la dichacibeladde Burgos”.Y LópezMata(1963),p.348:“Los
revesdelacasadeTrastámarale transfonnaronconobrasy restauraciones,en regioalcázar,en las largaspermanen-
ciasdeEnriquemapartirde 1391 y deunséquitocortesano.No obstanteel castillo 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 viejasquerellascon la ciudad. dispuestaa

reprimirlascercoel castillo,y ésteno sólo conquistólas torresde las iglesiascercanas,sino quecubrió de ruinaslas
callesapretadaseneldeclivedel ceno.La ciudadconesfuerzorecuperólas torresy transformólade SanEstebanen
baluartedefendidopor lombardasy ballestas,bajoladireccióndelprotonotarioManrique”.
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Reinadode losRevesCatólicos(1474-1504)

La rivalidad continuó en tiempos de Isabel la Católica, y dio lugar a un lamentable
episodiodigno de olvidarse.La familia de los Zúfliga, dueñosdel castillodesdeel reinadode
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 castillocomobaluartedefensivo.

Reinadode Felipe11(1556-1598

)

En tomo al año 1592, pareceser queel castillo se encontrabaya en minas y que los
alcaidesni siquieraresidíanen 578 Sin embargo, Isidoro Bosartefechala plaza de annas,
unascolumnasy ciertashabitacionesdel castilloen tiemposde FelipeiI”9.

Reinadode FelipeIII (1598-1621>

Felipe III concedióla alcaldíade estecastillo al 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 un montónde 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 Revesjuraronreteneren la coronala
alcaldiay duranteañosdieronsutenenciaalos Rivera”. IbañezPérez(1990),p.16: “El hito dominanteerael castillo,
peroimnediatarnentedespuésde su conquistapor los ReyesCatólicos,perdiótodasuimportancia,transforniándose
enelementomeramentevisual, conintensaactividad,perocadavezmásalmargendelasidade la Ciudad”.

~ Cadillanosflardeci(1987a).p.91.
579Bosane(1804, reed.1978).pp.239-24O:“El carácterde algunaspartesdesuobraeslo quenoshahechoponer

cuidado.La mitaddeobra quefonnabalaplazadearmas.eramoderna,y deellano meconstatodavíaquenadiehaya
habladoó lahayadescrito,siendolo mejorenquantoá laarquitecturaquehabíaenelcastillo Luegoqueseentraá la
plazase ve á manoizquierdaunacolumnadórica de piedraberroqueñatan perfectamentedisminuida,que hace
sensibley dolorosala falta de las demásquecon esta habíansostenidounagalería,sobrelaqual sin dudaalguna
habíapiezasdehabitación,comoseechadever por las ventanasquedanal 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 lamayorseveridady al interior el refinamientodel
lujo con soberbiaspinturas,esculturas,bronces,azulejosy orfebrería,quehacíantransportaral castillo” y Cadiñanos
Bardecí(1987a).p.9I.

581 CaditlanosBardeci (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 nos lleva 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
esteestudioy segundoporsu emplazamientoen la mismacapitalburgalesa,en dondeencontramos
arquitecturasy ornamentacionesmudéjaresque debemosrelacionarlas unascon las otras. Las
primerasnoticias de estas decoracionesmudéjaresnos 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 magnificashabitacionesdel castillo”582.De estaspalabrasdeducimosque el
castillo teníadosplantasy queen la superiorhabíaun gransalón.La flincionalidadde estesalón 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 cronolóAicamenteanteriora la plazade
armas,que el mismo Bosartefecha en tiempos de Felipe II , sin poderdeterminarexacta-
mente a quien debemosdefinir como obra mudéjarsi a la puertaexclusivamenteo debemos
incluir tambiénal pórtico.Estepórtico con esapueda“era la principalentradadesdela plaza
de armasálas magnificashabitaciones”.Si la plazade armasesposterioren el tiempo, quizás
esepórticofUeralaentradaprincipaldel castillo y la puerta,el accesodirecto al mismo. Parece
ser,que Isidoro Bosarteno describecualquierdependenciade estecastillo, sino que pudiera
tratarsede su mismafachada584.

Domingo Herguetaafirma que “Alfonso VIII lo enriqueciócon lujosos artesonadosde
cedroy alerce,con magníficosarosy 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 datoparaadjudicaral reinadode Alfonso
VIII las ornamentacionesmudéjaresde este castillo, sino más bien todo lo contrario. La
confUsión de Hergueta586,Torres Balbás587y Pérez Higuera588parece ir repitiéndoseen
cadena.Quizásporla similitud con el granarco de yesodel palaciode EnriqueII 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,aunquereformada,
paralasentradassolemnes,puesporaquelladoteníaquetenerel alcázarsupuertaprincipalno lejosdel pozo”.

~ HerguetaMartin (1927).p.Z30.
HerguetaMartin (1927),p.23O: “La bella muestrade arcosmudéjaresexistentesen el MuseoProvincial se

erceprocededeestepórtico del alcázar: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 Museo de Burgos ha cambiado su emplazamiento,y si uno va visitarlo no
encontraráninguno de los dos arcos de yeso que supuestamenteprocedendel castillo. La
confUsiónradica en el antiguo emplazamientodel Museo de Burgos que se situabaen el
interiorde laTorre de SantaMaria. Los dosarcosde yeso,supuestamentedel castilloson,por
tanto, aquellosarcosmudéjaresque adornanel interior de la Torre de SantaMaria [ils.181-
184 y 913],y quenuncahan cambiadosu emplazamiento,puesesverdadqueformabanparte
de la coleccióndel Museo Provincial burgalés,pero debemostener en cuentaque fue allí
mismo dondese ubicó dicho museo.Estosdos arcosde yesomudéjaresde la Torre de Santa
Marialos analizaremosmásadelanteen su capítulocorrespondiente.Si los tresautorescitados
coincidenen estaconfUsión,quizástenganalgo de acierto.Estosarcos de yesolos fechamos,
comoveremos,en la segundamitad del siglo XIV, y másconcretamenteduranteel reinadode
Pedro1(1350-1369).Si los tresautorescitadoslos confundieroncon ciertosarcosde yeso
que pudo haberen el interior del castillo, éstosdebieronrealizarsepor los mismosaños. No
seriade extrañarque duranteel reinadode Pedro,o quizásduranteel de Enrique11(1369-
1379)seadornaseel castilloburgaléscon yeseríasy carpinteríamudéjar,puesdichaactividad
sedesarrollóen el mismo Burgos, tal y como hemosdescritoen la Capilla de Santiagodel
RealMonasteriode Las Huelgas,cuyasyeseríasdel alicer superior[ils.152-153],podríanser
contemporáneasde las obrasmudéjaresde éstecastillo. Por otra parte, si en el año 1369,
EnriqueII concedióla villa de Medina de Pomar a PedroFernándezde Velasco(t 1384)
[fig.134], y éstelevantóun ostentosoalcázarque adornócon yeseriasy carpinteríamudéjar,
no sería de extrañarque el mismo Enriquedecoraseel 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 una actividad artística,que debió alcanzarsu mayor desarrolloduranteel reinado de
EnriqueIII (1390-1406),puessabemosquevivió pacíficamenteen estecastillo.

Lo único que conservamosde aquellasornamentacionesmudéjaresesun fragmentode
piedracalizaqueseconservaen el actualMuseode Burgos.

17.4.2.1Fragmentode piedracaliza[11.177]

Finesdel siglo XIV, principiosdel XV. De 0,302x 0,291 m.
Se trata de un ángulo que, probablemente,formó parte de alguna de las portadaso

ventanasde unade las dependenciasde estecastillo. Se adornacon mediacircunferenciaque
estaconstituidapor treslineasincisasconcéntricas.En su interior lleva decoracióngeométrica
de lazo.La estrellacentralo 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 lospalaciosa la andaluzaalcanzótambiéndel siglo XIV al XVI al

interior de los castillos. Tras los fuertes murosy defensasde éstos, casi siempreobrasde arquitecturaoccidental,
dispusiéronseentomoa patiosestanciascubiertasdeyeseríasconricostechosde lazos.Así fueel interior del castillo
deBurgos,incendiadoen el siglo XVIII y acabadode deslniirenla guerrade la Independencia.A élpertenecieron
probablementelos dos arcosde yesoricamentedecorados,hoy enel MuseoArqueológico de Burgos.Un incendio
tambiénterminóconelcastillodelos VelascoenMedinadePomar,del quesubsistenlos muros.Adheridosa suparte
interior quedanfinos frisos de yeseríaentrefajasde inscripcionesgóticasque 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,
acabadaen1410.DiegoLópezdeEstúfliga.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 libres los lazos en este fragmento, permanecenlisos sin~
ataurique.Unicamente,de uno de los extremos de la circunferenciaparten dos hojas sin
digitacionespero con cuatro grandesanillos. Muy interesanteresultacomo algunosde los
lazosterminan enroscadosen el extremo de la circunferenciay originan motivos de “ocho”.
Estemismomotivo serepitevariasvecesen una franjaquedecorauno de losextremosde este
fragmento.

La decoraciónde “ochos” se desarrolléen algunoscanecillosde los alerosgranadinos,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~. Esteesel
casociertoscanecillosgranadinoscomo los que formanpartedel alero del patio de Comares
de la Alhambra,los de la galeríadeMachucay los del patio 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 revistenalgunaspiezasadornadascon estemotivo”593. Por
ello, debemosrelacionaréstadecoraciónde “ochos” de estefragmentode piedracaliza del
castilloburgaléscon aquelloscanecillosgranadinos,con los que seconservanen una estancia
del quefue el Palaciode los Señoresde Higaresen Toledo594,de fines del siglo XIV, y con el
can del patio de la casade las Bulas Viejas 19 en la misma ciudadtoledanae igualmentede
fines del siglo X1V595.

Únicamenteconservamosun ángulode dicho fragmentoque actualmentese localiza en
el Museode Burgoscon el númerode inventario29.

Conclusiones

Una vez descritaa grandesrasgosla historia 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 interesantisimoejemplardecantoledano,cuyazona

inferior ostentala decoraciónllamadade «ochos»,propia de los canesnazaries.Un modelo similar de can seve
sosteniendolasvigas, todavíaexistentes,enun salóndel palaciodeFernánAlvarez de Toledo,SeñordeHigares,y
TeresadeAyala -el mal llamadoPalaciodel ReyPedro-,fechablecomo todaestaobraa finesdel siglo XIV. Fecha
muy similardebeasignarseal cande[acallede lasBulas”.Y (1982b),pp.2lO-2ll, fig.12.

~ CadilianosBardecí(1987a),p.91.
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noticiastenemosparaasegurarlo,peroel fragmentode piedracalizaconservadoen el Museo
deBurgos[il. 177] y la restructuraciónde la partealtade la Puertade SanEsteban[lIs.178 y
918], situadaen las murallasde la ciudad,coincidenen señalarunaetapaconstructivamudéjar
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
protegeríaa la nuevaciudad

La mayoríade los historiadoressitúanel bordemeridionalpor encimade la actual
calle de FernánGonzález,y pasaríapor encimade la iglesia de Sari 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 condePorcelos:no reeuerdomasquedos trozos
que sepuedaasegurarfuesendela segundamitadde dichosiglo, uno al principio del paseode los Cubos,a quese
alude en una cédulade Alfonso el Sabio en 1268, y otro, en la puertade San Pablo, sobre[aque había una
inscripción,enlaqueponiaquehabíasido construidaelalio 1290.Lasrestantesmurallassonposteriores”.

~ Ibafiez Pérez(1977), p.376: “El limite de la ciudadprimitiva quese extendiapor el lado derechodela calle
FernánGonzález,seextiendea lo largodelcamino,rebasandoen longitudy anchurael antiguo perímetro”.Estepa
(1984),p.43: “La murafla abarcabalas zonasaltasde la ciudad”. GonzálezGonzález(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,únicamenteconservamosde 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 defensiva de la misma urbe. Nosotros
pensamos, que la Torre Lambra bien pudiera ser una de aquellas torres albarranasque
protegíanlos seisbarrioso burgosque posteriormentedebió unir el condeDiego en 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 porquedurantelos 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 desarrollódurantesu 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)

Durantesureinado,sabemosquela actividadconstructivacontinúoen el RealMonaste-
rio de Las Huelgas, y no seria de extrañarque se continuase,de igual modo, la muralla
defensivade la ciudad.A ello, debieroncontribuir sus continuasvictorias frente a los moros
con las reconquistasde Córdobaen 1236y Sevilla en 1248, victorias quequizáscontribuyeron
afortificar aún máslas ciudadesya cristianizadas.Algo así, debió sucederen Burgos,a pesar
de quetodoslos historiadoresconsultadosguardanabsolutosilencio sobrela construcciónde
la muralla duranteeste reinado. Sin embargo,el estudiosobre la puertamudéjar de San
Estebanque se conservaactualmenteen el norestede la ciudad[ils.178-179],nosconducea
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.

Reinadode Alfonso X (1252-1284)

En tiempos del rey Alfonso X y concretamenteen el año 1276, sabemosque se
realizaronimportantesreformasen las antiguasmurallasquebordeabanla ciudad605.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 sedebió levantarla puertade
San Juan,al mismo tiemuo que las murallasque cercaronla ciudad, y con ella serepobló el
barrio del mismonombre . Sin embargo,señalacomo en los Libros de las Peregrinacionesse
habla desdelos tiempos más remotos,de dicha puerta cuando afirma que no existía. Sus
investigacioneshan determinadola existenciade dos puertas,una a la 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 seentrabaala ciudad Aquí sedebieronlevantardostorrecillasigualesparaformarla
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 SanLesmes61’.

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 destamaneraquestaotratorrecilla, segúndicho es,¿allendeel puente,dejadala
entradadeladlla,quesefagaotntorrecdladestamismaguisa,éqflesedalaentradapOrentreestasdostoflecIllaS”.

616 ValdivielsoAusín (1992),pSS.
617 Valdivielso Ausin <1992), p.85, n.24: “Fue derribadaestamaravillahistóricahaciael año 1842y en 1846se

solicitó alayuntamientoautorizaciónparaedificarunacasasobrelos restosdel arco deSanJuan.en 1860secerraron
y abrieronventanasformandomanzanacon 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”.

363



anterioren 1275, debemosdatarciertasyeseriasdel RealMonasterioburgalés,por lo queuna
vezmás,debemosconfirmarla actividadparalelaque, desdeel reinadode Alfonso VIII (1158-
1214),continuóduranteel de FernandoIII (1217-1252)y, que ahoraprosigueen tiemposde
Alfonso X (1252-1284),sedesarrollóen el RealMonasteriode Las Huelgasy en la construc-
cióndefensivao militar de la mismaciudaddeBurgos.

ReinadodePedro1(1350-1369

)

Las murallas de la ciudad se considerabaninsuficientes según la Crónica del Rey
D.Pedro,en dondeseafirma que “la eibdadde Burgosnon estaentoncesbien cercada,que
abíael muro muybaxo”619.

Reinadode Enrique11(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 se realizaron 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 murallaquehabíadesde

la torrede SantaMariaalcubodondecomienzael paseodeestenombre.secomenzódespuésdel año1322.segúnla
inscripciánqueseve enuno de los lienzos,interpretadapor Amadorde los Idos”. CadillanosBardecí(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 seencargaal maestroMahomad.Por los mismosañosdebió
repararse“toda la cerca”, por orden de Enrique II. terminándosela obra en 1375, segúnconstaen una lápida
empotradaenlamisma muralla,en el paseode los Cubos”.

62) Amadorde losRíos(1888).p.67O.nl: “En el pasee.llamadodclos Cubos...cntreloscubossegundoy tercero,entrando
por la orilla del Arlanzón,pasadoel seminario,apenassedistingueempotradaen el muros á bastantealtura,una lápidaen
caracteresmonacalesy las amiasdeLeeny deCasullaen tresescudos,diciendo,segúnel Sr.Assas:«Estaobramandóflhzer el
nobleRey#Enrique,el queDios haya...~ por muchostiemposé annos...#uerrade Portugal # Estoifié eradeMCCCCXXXIII
annos»(1395dcJ.C.).El primer epígrafeno seconserva El segundoepígrafe.conservadotodaviapor fortuna,resaltasobreel
lienzode la murallaá ~ndealturaenel lugarindicado.bajosencillolambelcontresescudetesen los cualesdestacanlas atinas
dc castillay dc León; labradaenpiedracuarzosa,midc estainteresantememoria0.42mdcalturay 0,51 mdcanchoy recogida
por sencillacinta, decelo que esdableentenderdc las quinceapretadaslirleas decaracteresincisosmonacalesen 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
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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” sesobrecargabade 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
cinturónde la 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,segúnIbañezPérez,a un dobley contradictoriomovimiento:porunaparte,se
ampliabanciertas calles y barrios, mientras que por otra, desaparecíany disminuian los
habitantesde un determinadosector. Se originó como consecuenciaunaciudad.distintade la
del siglo anterior. “La causa fundamental de dichos cambios, al menos en su origen, fue la
tendenciade los burgalesesa 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 focosya existentes,a travésde procesosdiferentesdentroy fuerade 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 grandesespacios
vacíosdentrodcl recinto amurallado,especialmenteenel ladoEste,aúnenformaciónenlascallesdeSanJuany 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-
hastalapuertadeSantander,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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Lazonamáspobladay desarrolladaduranteel siglo XVI, ffie el barrio de San Gil, cuya
población vivía apiñaday las casasse construíanincluso sobrela muralla626. 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 quantoseexperimentabaque con cautelay 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 Estea Oeste,desdela puertade SanJuana la de San Martín, que
en la mayor partede su recorridoera la línea 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 Cuboshastala Puertade San
Martin, es decir, la zonabaja de la antigua ciudad. Este tramo se caracterizapor suspara-
mentosde cantería.

El otro tramo, se extiendeen el lado opuestode la ciudad, desdela Puertade San
Estebanhastael castillo, esdecir, en la zonaalta de la urbe. Estetramo,muchomásdescuida-
do queel anterior,secaracterizapor intercalarcontinuamentelapiedray 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 884 o incluso antesdebió existir un torreóndefensivoen

el lugarque actualmenteocupala 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 quetengafecho encimade la cercaquejuntacon
cassaqueva fastaSanGil”. “En elsigoXVI, SanGil fue laparroquiademayorcontingentehumanodelaciudadde
Burgos, con 500 vecinos, seguido de la de San Lesmes con 350”.

~ CadifianosBardeci (1987a),p.94: Ordenanzasde 1579 en A.H.N.:leg.26.923.Hay otrasimpresasen 1615 y
1747queseconservanenla BibliotecaNacional

628Ca<~osBardecí (1987a),p.94: “La cercaabarcabaexactamenteel cascoantiguo de la ciudad,prolongán-
dosedeesteaoestequedandoensucentrolacatedral”.

629 IbaflezPérez(1990), p. 16: “En realidadfuela Catedralel puntofundamentalde 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
Burgosseconstmyeronbajoel reinadodeAlfonso VIII y secontinuaronconAlfonso X, enelsiglo XIII... Cuandolas
murallasquedaronterminadasenel sigloXV habíadocepuertasdeingresoala 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 numerosasreformashastael reinadode 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, pordondeentrabanlos peregrinosa la ciudadasupasopor larutajacobea637.

5. Puertade Margarita.Se situabaen el pasoqueda ala plazade 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 era la de Santa
Maria,pordondeentrabanlos carrosconlos granosquc setraíana venderen La Llana,ademásde quejunto a ella se
encontrabael mercadode la maderaprocedentedela Sierraburgalesa.Debajodel arcosealojabanalgunastiendasy
boticasde mercerosy fruteros.y enla torre sc encontrabanlasdependenciasdel Regimiento.antetodo la Salade
Poridaddondecelebrabasussesiones”.

633 Varios (1981), p.7O e Ibaflez Pérez(1990),pp.5O-5l: “La Puertade las Carretasse encontrabaen el lugar
exactoqueactualmenteocupaeledilicio del Ayuntamiento.Recibiadicho nombrepor serel lugarpordondeentraban
las carretascon los productosy mercancías,que setraíanparael abastode la Ciudad~ a venderen los mercadosy
feriasque secelebrabanen la plazadel MercadoMenor, a la que dabaentraday en la dcl MercadoMayor. Al no
existir puentesobreel Arlanzónfrentea estapuerta,parallegara eUalos carrosdebíanpasarporel puentedeSanta
Mariay porla margendeldo entreéstey la muralla, llegabana laplaza.El edilicio dela puertasederrumboel año
1527,a consecuenciade unaviolentariada,quedandoel pasoabiertobastaque,el año 1583,el Regimientoviendolos
inconvenientesqueproducíanlos carros que entrabanen la plazay el dañoque las medasherradashacíanen el
pavimentoprohibióqueentraranenla plaza.mandandoseguardaranenel Mesónde lasCarretas(A.M.B. Histórica,
5282),edificio construidopor el Ayuntamiento”.

634 IbaliezPérez(1990),pS0: “La PuertadeSanPabloseabríafrentealpuentedesunombre.~a tra’ ésdeella se
accedíaala plazadelMercadomayor. Carecíadevalorarquitectónicoy suusoeramuy restringidoporno permitirel
puenteelpesodegrandescarruajes.Pero,inclusoel limitado tránsitoquetenía seinterrumpió,debidoa la debilidad
del puente,pennitiéndosesólo el pasodepeatonesa travésde 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 realizó hastamuchosaños
después”.

635 ValdivielsoAusín(1992),pp.83-8&
636 ValdivielsoAusín(1992).p.87: “Habiaantes,sinpoderprecisarde queépoca,una torreque vigilabael paso

delrío Venaporel Puentedc SanLesmes.,queestatorrealbarranahadesaparecidoporcompletoaquelpasodel rio
vigilado porlatorre esel que lascrónicasmedievalesconocencomo ‘puertavieia”. Puertaqueestuvoformadaantes
del mismobarriodeSanJuany que recibiólasoleadasdeperegrinosjacobeos”.

637 IbaflezPérez(1990),pS5: “La Puertade SanJuan era la entradaa Burgosde los viajerosy mercancías
procedentesdelsurde Francia.Vascongadasy la Rioja, y antetodo,el puntodecontactocon Burgosdel 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 IbañezPérez(19%),p.56:enel año1573 ya setino laintenciónde abrir

urw nuevapuertaquecomunicasela plazade laMonedajunto alascasasdeDiegoGonzÁlezdeMedinaparasalir al
Bayllo. perono sellegó a realizar.
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6. Puertade SanGil. Se levantóen el siglo XIV, y erapordondeentrabanlas mercancíasque
procedíandel Cantábricodurantela BajaEdadMedia. Fue reformadaduranteel siglo XVI

639y asínosha llegado
7. Puertade San Esteban[ils.178-179y 918]. Debió ser levantadaduranteel reinadode

FemandoIII (1217-1252),y reconstruidaduranteel de EnriqueIII (1390-1406)y poste-
riormenteduranteel reinadode los Reyes Católicos(1474-1504),consideramosque se
terminaronlos detallesornamentales.

8. Puertadel Castillo o de las Corazas.Es unade las entradasal castillo de Burgos, queestaba
abiertaenla zonanorte,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
Barriojudío, situadopróximoal “Paseode los Cubos”640.

11. Puertade la Poternade los Tintes o del Hierro, que sederribé en el año 1889. Estaba
situadajunto a la calledeRonda,llamadaasídesdeel año 1859.

12. Puertade Barranteso SantaA2ueda [flg.83], tambiénllamadade 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.

FuentesDocumentales
Archi~’o Municipal de Burgos(A.M.B.): Libro de ActasMunicipalesde 1322, Caj.3.CI.99.
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17.5.1 Puerta de San Esteban [ils.178-179,918 y flg.85]

Mamposteríay ladrillo. Primeramitad del siglo XIII, fines del siglo XIV y principiosdel
XV y ciertosdetallesornamentalesbajoel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504).

Los diferenteshistoriadoresque hantratadosobreestapuertano seponende acuerdo
respectoa su cronología. López Mata642 y BallesterosBeretta64’ recogenla siguientecita
documentalsobreestapuerta:“El segundoañodel reinadode Alfonso X, o seaen 1253,el 25
de Julio conciertauna escrituraPedro Pastor que mora en Burgos, «¡u ¡¿arrío de sant
estenan, ¿u puerta mayor de la villa»”6t

Lampérezy Romea&$5 sitúaestapuertaen 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.

~ BallesterosBeretta(1942-1945),pp.4-5.
~ BallesterosBeretta(1942-1945). pp.4-S:A.C.B.Caj.6.volSO, 2aParteFirmancomotestigosGon~aluoPérez,

el maestrode lasplagasdel barriode SanEstebany otros de la mismabarriada.Es laprimeramencióndel arco de
SanEsteban,porquesin duda,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«quemoróenBurgosenvarrio 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 detrássanctaMana»(A.C B
Caj.9, vol.70, fol.XV.”. Y asísevan sucediendolas noticiassobreaquellaspersonasque viven en el Barrio de San
EstebandeBurgos,próximoala mencionadapuerta.

“~ Lanipérezy Romea(1922),T.ll, p.410: “El arcodeherradurasemicircularde 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 , LeopoldoTorresBalbás y Rosario Mazuela , en la
quedebió intervenirun tal MaestroMohamad654.

Documentalmente,la primeracita sobrela Puedade San EstebandeBurgosdata del
año 1253. Sin embargo,en aquellaépocaestapuertano seria tal cual la conocemosahora,

655
puesdebemosdistinguir en ella dosetapasconstructivas.JoséLuis Monteverde desglosósu
estructuray estableciólas siguientesconclusiones[fig.85]:

1. Lo primitivo señala,esel cuerpobajode estapuerta,quedatadade fines del siglo
XII o principios del XIII, y afirma que “el trazadoy proporcionesde sus arcos
presentantodaviaciertainfluenciacalifal”, en la que intervendríanprobablemente
alarifescordobeses,y dice además,“en Las Huelgastenemosotrasconstrucciones
de tipo árabedel sigloXII”656, que atribuyeal reinadodeAlfonso VIII.

2. Posteriormente,a fines del sigloXV, se construiríael cuerpoalto de estatorre.
Efectivamente,la Puertade San Estebanmuestrados etapasconstructivasdiferentes,

que seresumenen el cuerpobajoy alto desuestructura.Perotambiéntienedosfachadas:

a)- Fachadaqueda al exteriorde laciudad[il. 179 y fig.85]

La estructura primitiva de la fachada exterior de estapuedaseria muy semejantea la que
657actualmenteconocemos . La diferenciaresideen sualtura. JoséLuis Monteverdeatravésde

641 Osabay Ruiz deErenchún(1976),pSI): “El maestroMohamedlevantóestearcoenel siglo XIV; sehizo

famosomásporsuestiloy construcciónqueporsulugarestratégico;esdeunmudéjarpuro”.
648 IbaflezPérez(1990),p.54: ‘The construidaen el 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 máscastizode 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 primerosañosdel sigloXV, de estilo mudéjar,
cuadradasy hechasdeladrillo y 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 torrescuadradasy
esbeltasen las que sc abren los ojosde las ventanasretando al paisaje suciode las afieras. Da pasoal 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.AdemásdeAyalaLópez(1952),pp.37-39:“Puertadearquitecturamudéjarde

ladrillo. Constadearcode herraduraligeramenteperaltado,conunapequeñaarcaday dostorreonesenel exterior, y
enel interior, dedosrecintosdeigualesdimensiones,conelencajedelrastrillo enmedio. El cuerpoinferiorpresenta
enel trazadoy proporcionesde la arqueríaciertainfluenciacalifal, quehacesuponerleedificadoen laspostrimetrias
del siglo XIII, quizá por alarifes cordobeses;mientras que la parte superior, las torres y algo añadido en el centro
sobreel arco,sonobramudéjarsin duda,pudiendodatarseenel último terciodel siglo XV’. E IbaflezPérez(1990),
p.54: “Esta es,sin duda, la puerta inÉs interesantedesdeelpunto dexista arquitectónico de las que seconservande la
cercaprimitiva”.

656Monteverde(1949a),p.3l: Hablade ciertasconstroccionesárabesdel 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,
concuerpo alto de arco sobrematacanes”.
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dos fotografias[fig.85] quepublicaen suarticulo658nosexplicacomo el cuerpocentralde esta
puertaera considerablementemásbajo que el que actualmentevemos, puesse componíade
seis verdugadasde ladrillo y no de las doceactuales.Estadiferenciase establecea travésde
los pequeñoshuecoso aspillerasseabrenen la sextahilada, apartir de la cual, “se ha imitado
el aparejoconverdugadasde ladrillo, queesde menorespesorque el muro bajo, sin argamasa
visible al exteriory acuñadossus sillarejos con lanchuelas.Correspondela reconstruccióna
seis hiladascon aspillerasabiertasal parecermuy posteriormente,sin regularidadni revesti-
miento alguno”659.Lastorresquela encuadrantambiénsemodificaron. “La primeraaltura de
las torrestansolo llegabaa la impostadondearrancalo añadido,y por las ménsulasen quese
apoyabanlas barbacanasque se ornamentancon bolas o cascabelescaracterísticasde los
ReyesCatólicos, como si este segundocuerpo correspondiesea las postrimetriasdel siglo
xv”660 La líneade impostaen estastorresseparala estructuraprimitiva de la añadida,en la
que se complementaroncon aquelloscuboscuadradosabiertoscon vanosde medio puntode
ladrillo.

b)- Fachadaquecomunicacon 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. Posteriormenteseañadió“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 aparejotípicamentetoledano,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 torres macizas de planta
cuadrada~~.Estearcohasufrido sucesivasrestauraciones

658 Monteverde(1949a),pp.31-32.
659Monteverde(1949a),pp.3l-32.
660Monteverde(1949a),p.3 1.

Monteverde(1949a).p.32: “La escaleraquedaaccesoa lapartealtade lapuertasecubreconfalsabóvedade
ladrillo quepertenecea laampliaciónllevadaa 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 caráctermilitar se encargabancon
frecuenciaa albañilesmoriscos,no solamentepor la pericia de los musulmanesen el arte de la fortificación sino,
sobretodoporrazoneseconómicas.El amurallarnientodeuna ciudadexigíala construccióndelienzosextensisimos,
con gastoenormedematerial,y estohacequesebusquenconpreferencialamamposteriay el ladrillo. El sistemaesel
queseusabaenel restodeEuropa,de tradiciónromanacon influenciasorientales,aquímásacentuadas.El carácter
artistico no sedescuidanunca,buscándolono solamenteenel efectode la bienconcertadamampostería,alternada
con hiladasde ladrillo, sinoenla decoración,queesla mismaqueseempleaen las iglesias:arcosde ladrillo, quea
vecescubrenlos frisoscomoenToledo,cenefasde esquinillasy archivoltasdeladrillo enlos ingresos”.Y GayaNuño
(1978),p.27: “Todo elaparejoesel tipicotoledano,esoes,esquinasde ladrillosy paramentosdepiedra.y en el lienzo
medial,piedraalternandocon hiladasde ladrillo. De ladrillo esel arco deentrada,de herradura,enjaijadocomoel
máscaracterísticode 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 ingresosobrelos tor-
reonesfranqueares,alcontrariodelo queesgeneral.Sedestacanéstoshaciaelinterior, cualsi estuviesenpreparados
paraun ataquedelos propiosburgaleses.El ingreso. recto,quedabadefendidoporel peiney la puerta,y el aproche
por elfrente,por una galeríaquela corona, y que, seguramente,tuvo porencimaadarveconalmenas”.Y Osabay

373



Conclusiones

Una vez descritalaPuertade SanEsteban[ils.178-179, 918 y fig.85] de las murallasde
Burgos, y adviniendola disparidadde criterios respectoa su cronología,establecemoslas
siguientesconclusiones:

Por la cita documentaldel año 1253665,en la quese sitúaunadeterminadaPuertaMayor
de la Villa en el Barrio de SanEsteban,deducimosque en aquel añoya existía estaPueda,
puesno conocemosotra a la que se puedadenominar“Mayor de la Villa” en estebarrio de
San Esteban. Si en el segundoaño del reinado de Alfonso X (1252-1284), ya se trata
documentalmentede estapuerta,consideramospocoprobablequeen el primer o segundoaño
de su reinadose levantase.De otraforma, todo resultadademasiadoapresuradocomo si algún
nuevo acontecimientohistórico hubiesevivido, por aquellosaños,nuestraciudad y obligasea
cerrarel muro y abrirunapuertaen el norestede la urbe.

Si en el año1253,bajoel reinadode Alfonso X, ya se conocíaunapuertaen el barrio de
SanEsteban,necesarioresultaacudiral reinadoanterior,queno es otro queel de Femando
III (1217-1252).Durante su reinado el Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos vivió una
etapa de verdaderaprosperidadartística, actividad que debemostener en cuenta para el
estudiode estapuerta,puesseguimosubicadosen la mismacapital burgalesa.Si en el Real
Monasterioduranteel reinadode FemandoIII 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.
Debemosestablecer,por tanto, un mismo taller o una misma actividadartísticaubicadaen
Burgosduranteel reinadode Femando,al mismo tiempo que se levantala Catedralgótica
burgalesa.Este taller o actividadque se centró en el RealMonasterio de Las Huelgas,se
expandióe intervino en laarquitecturamilitar de la capitalburgalesa.

Debemos,por tanto, relacionaréstaPuertacon los muros de Las Claustrillasy del paso
quecomunicadicho claustrocon el de San Femandodel Real 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 centrodel monumento,
franqueadopordosesbeltastorresdeplantacuadrada,unidaspor graciosagalería de seisarcosredondosde ladrillo
queestánorientadosal interior dela ciudad,y paramentobienaspilleradoquemiraal exterior.El mampuestoesde
piedramezcladacon hiladasde ladrillo. 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-
venidoennumerosasocasionesparasuconservacióny restauración,sesiguemostrando.Graciasa eUos. la Puertade
SanEstebanseerigeantenosotroscomo supremamanifestacióndel Burgosmedieval,cuyaherenciarecogióel siglos
XVI, comosintesisarmónicade lasculturashispánicas,cristianay musulmana,feliz y asombrosamentecontemplada
porelMonasteriode LasHuelgas-decoraciónde lasbó~’edasdel claustrodeSanFemando,capillasde laAsuncióny
deSantiago-y la puertadeSanMartin”.

BallesterosBeretta(1942-1945),pp.4-5:A.C.B.Caj.6,volSO,2aParte.
‘~<~ LampérezyRomea(1922),TU, pp.404-421.
667 TorresBalbás(1949),pp.338-34l.
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669 670 671

do , Osaba y Ruiz de Erenchún , PérezHiguera y numerososautorescoincidenen ello.
Obligadoresultarevisaren estetrabajola arquitecturamilitar toledanaqueesquemáticamente
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 PedroTenorio(1375-1399),
en estaetapadebemossituar: 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,nuestraPuertade San Estebanes,segúnseexpresaen el documentode
1253, anterior a las obras realizadasduranteeste arzobispadoy únicamente,tal vez, la
podemosrelacionarconla Antigua Puertade BisagraToledana[fig.863.

Por otra parte, la Puertade SanEstebanno fue en un principio 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 las torreslateralesseañadierondoscubosabiertosconvanospor encima[il. 179]. Más

668 Contreras(1934.3~ed.1952),TI!. pp.69-71.
669 PavónMaldonado<1973a).pp.47-49:“La vieja fisonomíaárabede la ciudadtoledanarecibióunamutaciónde

inspiracióncristiana-almohade.Así, de la mezclade elementosdefensivossurgeuna 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 partesaltasson 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
puntoencimaquecorresponderíaal pisoalto, desaparecido”.

~ Buitrago y Romero (1876), pl74: Fechala Puertadel Sol enel siglo XII: “Construidasen ladrillo ambas
puertas(la de SanMartin y la de SanEsteban),practicanlosarcosde herraduraligeramenteperaltados;el de San
Esteban,quees el máscompleto,constadedos recintosde igualesdimensiones,conel encajedel rastrillo en el
medio, forzandono ex-trallaanalogíaenestepuntocon lasoberbiaPuertadel Sol, deToledo,la cualesyasabida,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 porsusrasgosarqueológicos,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 flancoporunapartedel
recinto (el Sr. GonzálezSiinancascreequepudo serunatorre albarrana(avanzada),sinmáscomunicacióncon el
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,avanzandosobreelverdaderodela puerta;aqueltúrnidoapuntado,y éste,deherradura.Encuadrándolose
forma la característicacomposición de las portadasmudéjares:dos altos elementosverticales, terminadosen
zapatonessalientesquedejancampoaunabellisiniadoblearqueríaciega...”.
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interesanteresultael añadidode la fachadainterior de estamisma puerta[ils.178 y 918]. Un
friso de seis arquillos de medio punto de ladrillo enmarcadosen rectángulosrecorre el
paramentocentralde la puertaburgalesa.La estructurade estosseisvanosabiertosen el muro
recuerdana aquellosque decoranla parte alta de la antiguaPuertade Bisagrade Toledo
[fig.86] y la Puertallamadade laVilla de Cocaen Segovia[fig.87j1.Lastresfachadasde estas
puertas,la toledana,la burgalesay la segoviana,adornadascon seisvanosen el muro superior,
comunicancon el interior de la ciudad.No sucedelo mismocon ‘el friso de arcosde medio
punto,dobladosy encuadrados,interrumpidopor tresgentilesgaritasalmenadasen las cuales
sendassaeterasse cobijan bajo arcoslobulados”673 de la torre albarranade la Puertadel Sol
de Toledo674[f¡g.89], en la que en su fachadaexterior vemosuna seriede vanosparecidos
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, en los 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 se levantó 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 todasellasun friso de arquillos máso menosparecidosy
en este grupo debemosincluir nuestrapuerta. Esta arquitecturamilitar toledana que se
expandióportierrascastellanasduranteel arzobispadode PedroTenorio(1375-1399),influyó
igualmenteen Burgos,aunqueen menorgrado,puesse redujo,al parecer,al muro alto de esta
puerta.Determinamos,por tanto,quela Puertade SanEstebande Burgosatravesédosetapas
constructivasy unaúltima ornamental:

ía Etapa: Reinadode FemandoIII (1217-1252): Se levantó la Puertade San Esteban
que abarcabaen altura hasta la imposta de las torres de su fachadaexterior y hasta la

673 Contreras <1934. 3’ eJ.1952), TU. pp.69-71: “De la trascendenciadeestemonumentoes pruebala puertade

Toledo.enCiudadReal.En el casodeBurgos,la Puertade SanEstebany 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 conarcosdecorativos
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 granarcodetriunfo. Es la torrealbarranamásdecorativadecuantasexisten
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 menosartistica, 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 Cantalapiedraunatorrealbarranade gran saliente,de
plantapentagonal,enespolón,conarquillosdemediopuntodobladosdentrode recuadrosensupartealta”.
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TOLEDO. PUERTA ANTIGUA DE BISAGRA
(segúnPavónNíaldonado)
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PUERTAS MUDÉJARES
(publicadasporTorresBalbás)

fig.87.- Puertade Coca(Segovia)
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fig.SS.- Puertade la murallade Madrigal
de las Altas TorreS(Avila).

fig.89.- Puertadel Sol. Toledo.



mamposteríacon hiladasde ladrillo de sufachadainterior [ils.178-179].El empleodela mam-
posteriacon hiladasde ladrillo, característicode la arquitecturamilitar toledana,ya eracono-
cido en Burgos,puesen los muros deLas Claustrillasy del pasadizoque comunicaambos
claustrosdel RealMonasteriode Las Huelgas,seempleóestesistemaconstructivo.Algunos
historiadores678,yaadvirtieronunaciertainfluenciacalifal en el cuerpobajo de estapuerta,en
la que quizásinterviniesenalarifescordobeses.La reconquistade CórdobaporFemandoIII en
el año 1236debemosconsiderarlaclaveen la ejecucióndeestapuerta.

28 Etapa:Arzobispadode PedroTenorio(1375-1399),quecorrespondeal mandatode
cuatro Obispos de Burgos: Domingo de Arroyuelo (1366-1380),Juan García Manrique
(1381-1386),GonzalodeMena y RoelasVargas(1386-1393)y Juande Villacreces(1394-

619

1403) En la Puertade SanEstebandeBurgos,seañadióuncuerposuperioren las torresy
muro centralde su fachadaexteriory un friso de arquillosen la interior [ils.178 y 918]. Este
friso de arquillos debemosrelacionarlocon aquellosque decorany forman partede ciertas
arquitecturasmilitares toledanas,como son la Puertadel Sol [fig.89], la partealta de la
antiguaPuertadeBisagradeToledo[flg.86], la Puertade la Villa deCocaen Segovia[flg.87]
y laPuertade Cantalapiedrade Madrigalde las AltasTorresen Avila [flg.88].

Debemosseñalarcomo el Arzobispadode PedroTenorio coincidecon tres reinados
castellanos:el de EnriqueII (1369-1379),el de Juan1(1379-1390)y el de EnriqueIII (1390-
1406),que sucedióa supadrecuandoteníaonceañosde edad.Durantesu minoría de edad
hubo ciertas intrigas nobiliarias, que “pusieron al reino al borde de la guerracivil. Y para
acallara ambosbandoshubo que volver a la voluntad escrita del rey diftmto, en cuyo
testamentodejabacomo tutoresal marquésde Villena, los obisposde Toledoy Santiago,al
maestrede Calatravay a JuanHurtado de Mendoza”680.Si la situación en aquellosaños
andabaun 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 la actividadartísticaquese
desarrollóen la ciudaddeBurgosduranteel reinadode los ReyesCatólicos,principalmenteen
la Real Cartujade Miraflores, esmuy probableque duranteestereinadoseornamentasela
fachadaexterior de esta puerta [il. 179]. La sencilla decoraciónque se reducea ciertas
ménsulas,no las consideramosrelevanteen las etapasestructuralespor las que atravesóesta
puerta,y no coincidimos,por tanto, con la opinión de JoséLuis Monteverde682ni con la de
Ayala López683, quienesfechan la partealta de estapuertabajo el reinadode los Reyes
Católicos.

678 Monteverde(1949a),pp.31-32y AyalaLópez(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,dejándosellevarpor laornamentaciónde “bolas ocascabeles”.

~ Ayala López(1952),pp.37-39.
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BURGOS. PUERTA MUDÉJAR DE SAN NIARTÍN
(publicadoporValdivielso Ausin)

Detalledel arcomudéjar
de la Puertade SanMartin

Grabadoen el quese representael Solardel Cid, laPuertade SanMartin
y el Hospital de SantaMaría la Real
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Puertamudéjarde SanMartín. Siglo XIV
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17.5,2PuertadeSanMartín [il 180y fig.90]

Mamposteria>~ladrillo. Segundamitad del siglo XIV, seestaríatrabajandoen ella en
torno al año 1372

Se sitúaen el noroestede las murallasde la ciudadde Burgos685[fig.81].
Antesde la Puertade San Martín que actualmenteconocemos,y situadaen el misma

emplazamiento,sabemosque existió una puertarománica a través de la cual pasaronlos
peregrinosque sedirigían a Santiago686.La antiguapuerta,tambiénllamadade San Martin,

684 Ontatlón(1930), pS4: “Puertamudéjardel siglo XIV”; TorresBalbás(1949), p.342: “Contemporáneade la

Puertade SantaMaría, siglo XIV, serála puertainmediatade SanMartin, entradaprincipal a la ciudaddurantela
EdadMedia, conarcodeladrillo deherradura”.Y Osabay RuizdeErenchún(1976),p.82: “Como la PuertadeSan
Esteban,seedificó en el siglo XIV al propio tiempo que secontinuabael lienzo de murallay torresque todavía
existenenelpaseode los Cubos,ajuzgarporla lápidaque EnriqueII deTrastámaramandócolocarentreel segundo
y el tercerode lostorreones,dondedice que se terminó enel aflo 1375. Es arrogantey bella, estáconstruidacon
materialesde piedray ladrillo, y a uno y otro lado seelevandosrobustastorres. Ademásde los esbeltosarcos de
herradura de entrada y salida, enel interior sealzanotros con las mismascaractensticastipícas del estilomud4jar”.

~ Amador de los Ríos (1888), pp.672-674y Mamela(1987),p.38: “Estásituadaen la 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 SanMartin 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 antesdeque los lienzosde la muralla quela dan escoltaffieran levantadosenel siglo XIV. Los peregrinos
de los siglosX y XI seguíanviejascalzadasromanas. Una de las vías quemás se acortaba a Burgos diseurria por
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fue “una de las más antiguasde las 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,debemossituarestapuertamudéjarde SanMartín. Nos situamosconcretamenteenel
reinadode Enrique11(1369-1379),bajo el cual y en el aflo 1372, segúnconstaen la inscrip-
ción que descifróAmadorde los Rios , seconcluyóla murallaburgalesa.Estetramodebió
unir laPuertade SantaMaríacon el Torreónde Lambra,y éstecon la antiguaPuertade San

690 .691

Martín , al mismotiempoqueéstasereconstruyo
Durantela EdadMedia fue conocidacomo Puertade Reinosay comúnmenteha sido

692

llamadaPuertaReal,puesporellahaciansu entradalos reyesde Castilla
En su interior selevantancuatrograndesarcosde herraduradeladrillo,

9ueoriginandos
estanciascontiguasque secubrenconbóvedasde cañónigualmentede ladrillo

En su exterior, estáenmarcadapor dos robustastorres de piedra, separadaspor un
paramentocentral. Su fachadainterior [il. 180], la que comunicacon la ciudad,esde mam-
posteria,en la queseabreun granarcodeherraduraenjaijadode ladrillo

694, enci~ delcual se

detrásdel cerrode SanMiguel y del castillo. LlevabadirecciónVillalonqu4jar. haciaTanlajos.Cuandola ciudad
comenzóatomarentidady la popularidadde SantaMaria la Blancase extendiópor el Camino,los peregrinosse
acercaronaBurgos.Salíandel itinerariohabitual.NuestraSeñorade Rebolleday bordeAndola faldaoccidentaldela
colinasedirigíanala PuertadeSanMartin, paraascenderaladudady 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 pasosnaturalesquedaban
accesoalapoblacióncondal.Estaentrada,en lasegundamitaddel sigloXI, recibíaalos peregrinosquellegabanala
ciudad. Después,cuandoel itinerario sefija por la laderameridionaldel cerroquecoronael castillo, 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 comocontinuacióninmediatadel lienzodela murallay torresque

existenenel Paseodelos Cubos”.
691 Valdivielso Ausín(1992).p. 184: “En el siglo XIV se levantóel lienzode murallaquecerróel ladooccidental

de la ciudad.A finesdeestesiglo o principiosdel XV, seconcluyóla construcciónde la Puertade SanMartin. Los
peregrinosde lasegundamitaddel siglo Xlv presenciaronlaconstruccióndeestapartede lamurallay delaPuerta,y
suflieron las correspondientesincomodidades.Desdeentonces,laPuertade SanMartin esel único pasopor el que
sale de la ciudadel itinerariodel Camino. Fue la vía decomunicaciónmásimportantedel Burgosmedieval,eje en
tornoal cualgirabael comercioy lamisma~4daciudadana”.

692 Carmona¡iran (1954),p.22: ‘Estapuertaeraseñaladaporantiguatradicióncomola 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 decadenciade estosbanjos, sin duda, sedebela conservaciónde la 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 históricos y 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 escoltadapor robustas torres de unos doce metros
dealtura”.

694 GayaNuflo (1978),p.27: “La másvieja será la de SanMartín, en ellienzo noroeste; llanmábasetambiénReal y
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conservantodavíados 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,puesduranteel reinadode FemandoIII (1217-1252),sedebiólevantarla
Puertade San Esteban[lIs.178-179), los muros de Las Claustrillas y los del paso que
comunicaambosclaustrosdel RealMonasteriode Las Huelgas,obrasquedebemosconsiderar

695
comoantecedentesde estaPuertade SanMartín. Estapuertaha sido restaurada

Conclusiones

La Puertade San Martin [31.180y fig.90], situadapróximaa 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 estapuerta.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 dondepareceno importar la cultura ni la raza, puesesta puerta 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 murallasquela enlazabacon el Cubode Lambray el
Paseode los Cubos, fue seguramentenecesariauna reconstrucciónde la antigua puerta
románica. Estareconstruccióndebiótenerlugarduranteel reinadode EnriqueII (1369-1379),
puesno tenemosdatospara afirmar lo contrario. Sabemosque en el año 1372, segúnafirma la
ínscripción del muro del Paseode los Cubos, seestabacerrandola muralla de la ciudadde
Burgos,y en torno aquelalio debemossituar la construcciónde la nuevapuertamudéjarde
SanMartín.
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aderezarla “atento queestamuy mal reparaday seb~eun suelodella conforme a las condicionesque sevieron en este
Regimiento” [A.MiB.,Actas, 1609,fol.276y

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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bezamiento”.

383



Carmona Uran (1954), p.22.
GarcíaSainzde Baranda(1967), TI, pp.l74y 194-211.
GayaNuño (1978),p27.
Gil Gabilondo(1913),pI47.
Huidobroy Serna(1950a),Tu, p.18O.
IbañezPérez(1990),pp.53-54.
Mazuela(1987),p.38.
Ontaflón(1930),pp.53-54.
PérezHiguera(1993),p.27.
Osaba y Ruiz de Erenchún (1976), p.82.
Torres Balbás (1949), p.342 y (1954d), p.33
ValdivielsoAusín, (1992),pp.281-287.

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 aparecierondos mutiladas
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 esla de SantaMaria. Esta
situadaen el extremo sur de la primitiva ciudad,junto al rio Arlanzón. La histonade esta
puertano esrecientepuesdebemosremontarsus origenesal año 884 cuando sefundó la
ciudad.Por entonces,setratabade un sencillo torreónconcebidocomo avanzadillamilitar o
un baluartedefensivodela nuevaciudad698.

El historiadorburgalésquemásseha dedicadoal estudiode estanoblepuertaburgalesa
fue MatíasMartínezBurgos,y a travésde sus numerososescritos,establecemosel siguiente
esquemacronológico:

Año 884

A partir del año 884, cuandoDiego RodríguezPorcelosfundó la nueva ciudad de
Burgos bajo el mandato de Alfonso III de León (866-910), en el mismo emplazamientoque
hoy ocupa la Puerta de SantaMaria, sedebió levantarunatorre-vigaconel fin de protegera
la nueva ciudad. ¿No seda la 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, ya existía en ese mismo emplazamientouna torre, cuya
finalidad básicasedamilitar.

Reinado de Alfonso VI (1065-1109

)

En el mismo emplazamientode aquella primitiva torre o torreón defensivo,se levantó en
tiemposde Alfonso Vila Torre de la Puentedel Yuso, citada en el Poemade Mio Cid6~

Reinado de Alfonso 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 en tiemposde Alfonso X, cuandoverdaderaimportanciacobróaquellaTorre de la
Puente del Yuso, pues “fue hito para tirar desdeél a derecha e izquierda la líneade murallas
que iba a cercar lo llano de lá ciudad hasta entoncesabierto”701.

Reinado de Alfonso XI (1312-1350

)

Una nueva puerta se levantó durante el reinado de Alfonso XI, concretamenteen el año
1322, segúnse expresaen un privilegio otorgado 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,luegocavalgava;

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 SanGil, 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 leuauanpor logar que estrcchauamucho la villa. Et esto non tengo por bien que sea.Ante mando que uaya por
aquelloslogaresoyolo mande, deguisaque llegueal otro Muro, por que las casasde SantaMaría seandentro»

~ Archivo Municipal deBurgos (A.M.B.): Libro de ActasMunicipales de 1322,Caj.3, Cl 99.
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acabe”, interpretamospor tanto, queestapuertaseestabaconstruyendoen el mesde marzo
del año 1322, y quefue concebidacomo Salade Audienciade los alcaldesde la ciudad,pues
segúnafirma Martínez Burgos,anteriormentedichajusticia la administrabanlos alcaldesen
suspropiascasas703.

VicenteLampéreznoscuentalos cambiosde emplazamientoque sufrió el Concejode
704Burgosa lo largo de su historia . En el siglo XII, pareceserque sereuníaen 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 apropiadopara 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 Ayuntamientosdebíaser lamentable,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 casasmunicipalesespañolasde los siglos
XIV y XVI sonde dostipos completamentedistintos: la torreo el palacio

708
Como prototipo de aquellasTorresConcejiles , Lampérezseñalaprecisamentea 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 no se hicieronen estaTorre de
SantaMaria obrasparasudestino,y en aquelmismo año Alfonso XI mandóque los alcaldes
juzgasenen el mercadode maderas«mientrasse acababala torre».

Suponemosque la construcciónde la puertadurariamásde un año. “Por una escritura
de Concordiaentre el 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 nombró los 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

expreseconpelosy señalesel lugar, añoy destinoquehablede nuestraTorre de SantaMaríaen los tiemposde su
constnucción;pero si quehay trespertenecientesa 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 pnvilegiode 1322puesafinnaque: “El Arco de SantaMaríadenotaantiguagrandeza,y en sussalasse
reuníaelconcejoburgalésdesde1481hastafinal 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 másamplias

torresdel recintoparadiversosusosurbanos:domicilio municipal, cárceles.casade la moneda,etc. La utilización
como domicilio municipaldebióhacersealprincipio sinadaptacionesdeningúngénero”.

709 Lampérezy Romea(1922). 1.11, pp.72-73:“Ejemplo deellas,muymodestos,existenaúnenalgunospueblos,
sobretodoenlos costerosde Cataluña.Es ejemplotípico la de 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 conestimadoafecto“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 del mismo siglo y la primerade la centuria
siguiente,fácilmente se pudieronrealizaruna seriede reformasy las ornamentacionesde su
interior.

Esteesel casode las yeseriasde los dosvanosquedecoranla salao dependenciacentral
de estatorre queBasilio OsabaRuiz de Erenchúnya situéen el reinadode Pedro1714.

Reinadode Enrique11(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 EnriqueIV (1454-1474

)

Durante su reinado, la Torre de SantaMaría debió ser, el lugar permanentede las
reunionesdel Concejoburgalés,puessabemosqueademásde 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: “En cartaalConcejo,el Rey expresa:«damosa

SanchoPérezNotariodelacámaradel Rey ArcedianodeBae9a,aquelnuestroSolarquenos auemosenBurgosala
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 serefiereala torrede SantaMaria es,en mi concepto,aun revellíno cuerpo
avanzadodelantedeella,y no alatonemisma”.Y Mazuela(1987),p.138.

716 LampérezyRomea(1922),TU, p.73.
717 TontsBalbás(1954b).p.2OI yMazuela(1987),p.138.
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Reinadode Carlos1(1516-1556

)

La Puertade SantaMaria adquiriósu estadoactuala partir del año 1536, fechaen que
secomenzóla obra de la fachadaexterior,a cargode Franciscode Colonia y terminadapor
Juande Vallejo, labrándoseun verdaderoretabloen honordel EmperadorCarlosV. Se trata
de un Arco Monumental, que a pesarde encerrarpara siemprela fachadaprincipal de la
antiguaPuertade SantaMaria, constituyeuna entradadignaa la ciudad,convirtiéndoseen una
de las arquitecturasmásemblemáticasde la vieja urbe castellana718.

En el actadel Concejode 1535, constala ideade crearunaportadamonumentalo arco
de triunfo, como se habíapuestode moda. Estearcobienpudo hacerseaisladoen la entrada
del puente,o adosadoa la torre, peroprevaleciólo último.

En 1536 presentaronun modelode estearco o portadamonumentalFelipe Vigarny y el
canónigoCastro,y el 23 de marzode esemismoaño se aprobóel comienzode la obra. El 13
de mayo secontratóal maestreFelipe, a Andino y a maestrosde cantería.En 1537 las actas
llaman «maestrosde la obra» a Franciscode Colonia y a Juan de Vallejo. Tres años
despuésseconcluíala obra,aunquehasta1553, no seacabaronlas estatuasquele adornan.Se
representandiversospersonajeshistóricosligadosal origen y organizaciónde la ciudadtales
como FernánGonzálezy El Cid, estatuasque frieron realizadaspor el maestroOchoade
Artega719

Vicente Lampérezseñalala importanciadel acuerdode 1535, en el que no setrató de
hacer una torre 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 prácticaa causade las protestasdel Cabildoy los ciudada-
nos

La importanciade estaPuertase acrecentó,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 seacordó«limpiar labobedaquestadebaxode la torrede SantaMariay lo demásdella
jabelgandoloy dandolede cal paraque esteblancoy lucido y de buenaformaparala benyda
de Sus Magestades>923,y al mismo tiempo, decorarlacon las 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 interior del
aparatoextraordinarioque a la antigua municipalidad acompañabaen todos susactosy casas...ExistendosCasas
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,habiéndoseverificado
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 SantaMaria

Dos etapashistórico-artísticastbndamentalesatravesóla Torre de Santa Mana. La
primera de ellas datadel reinadode Alfonso XI (1312-1350),esdecir, la primeramitad del
siglo XIV, épocaen la que selevantó la Puertaque actualmenteconocemos.En la segunda
etapa,durantela primeramitad 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. Conozcamosprimerola arquitecturade estapuerta[fig.91].

Se trata de un edificio cuadrangularcon dos fachadas: una, la que comunica con el
interior de la ciudad, que aun conservasu estructuramedieval,y la otra que enlazacon el
exterior y con el rio Arlanzón, totalmentecubierta por el gran Arco Monumental que da
accesoa la ciudad.Entreambaspuertashay un túnel abovedado,adornadocon pinturasdel
año 1600 realizadaspor PedroRuiz de Camargo.En estetúnel seabrendos puertecillasde
arco redondoque permitenascendera la torre a travésde unasempinadasescalerascubiertas
porbóvedasescalonadas.Ascendiendoporellasy despuésde un recodo,sellega a doscubos

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 en susmurallas,frente a la cual hubo un

puenteen la EdadMediasobreel Arlanzón selevantóentrelos años 1322 y 1336, segúnconstadocumentalmente.
Su frente quedóoculto por el cuerpode piedraagregadoen 1536 por FranciscodeColonia y Juande Vallejo. La
plantaalta esdefábricadeentramadodemaderay ladrilloy vuelasobredoble 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.76y MartínezBurgos(1950-1951),p.27l: “Ascendiendosellega primero

a unrecodo,queantiguamenteflanqueabael pasoal adawedela murallaenunay otradirección;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,pemconsaeterastambiénparaaumentarla defensa”.

~ Lampérezy Romea(1922). T U, p76 “Quizá estabanenellas laoficinasdel Concejo”. Y MartínezBurgos
<1950-1951),p.27l: “El salónestuvosiemprecortejadopor las tres galeríasque hoy todavíale rodean;tal vez se
instalaríanenesasgaleríasalgunosserviciosmunicipales”.

729 MartínezBurgos<1950-1951),p 272. “No sabemosde la decoraciónde los muros de esta Sala de Poridad

hastael sigloXVII: entonces,parala anunciadavenidaa Burgosdela SacraMagestadde FelipeTU, el Ayuntamiento
la mandó adornarconpinturasal fresco por mano PedroRuiz de Camargo,que retrató con algunasimilitud al
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armaduramudéjarochavadade limas mohamares[ils.19 1-196y 937-938]queposteriormente
analizaremos.

Próximaa la Salade Poridady en la galeríaoestese abrió en la primeramitad del siglo
XVI una Capillade plantacuadraday cubiertacon cúpularenacentista70,quecomunicacon la
sacristía,estavez 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 extremoslateralesde la salao dependenciacentraldel interior de la Torre

de SantaMaría, se localizan dos arcosangreladosrealizadosen yesofinamenteornamenta-
dos734.

Se adornancon arcosentrecruzados,decoradosen su interior con diseñosvegetales.
Únicamenteuno de ellos situadoen uno de los extremosinferiores, 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”.Y Osabay Ruizde Erenchún
(1976). pp.79-SO: “En el interior del torreóndel piso noble, a la izquierdadel salón central. existeaúnla estancia
secreta,quees mudéjarensutotalidad:suplantaes exagonaly el cimborrio octogonal.o hamemelodel quependen
vistososmocárabes.Desconocemoscómo se hallabanadornadaslas paredesantesde ser repintadasaprincipios del
siglo XVII por PedroRuiz Camargocon los retratosde Carlos1. FelipeII, FernánGonzález.el Cid y los Juecesde
Castilla. Respecto al revestimiento del suelo si que lo sabemos, pues quedan alicatados o azulejos totalmente moriscos,
influenciadospor la técnicade las cerámicasde Manisesy Paterna.Algunos de ellos se exponenen el Museo
ArqueológicoProvincial,asícomola Puertademaderaqueservíadeaccesoaestasala”.

Lampérezy Romea(1922).TIl, p.76: “Frenteal sitio del Regidorseabreunaventanaapaisada,conreja,por
la cual los regidoresoíanlamisadel 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 construcciónperteneceindudablementeel muroposterior
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 salónquelo formaesinusitadaenlas
puertasdé la EdadMedia.En resumen,quela torredel siglo XIV, ya adaptadaa casaconcejil, fié modificada,en
cantidadqueno sepuededeslindarenelXVI”.

Osabay RuizdeErenchún(1976), p.8O: “Magnífica puertabifora de entradaal salóncentral;estáadornada
con sendosarcosangrelados,deyesería,decaracterísticastotalmentemudéjares.En todasu superficiepulula 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 arcodeyesodegraninterésporcombinarla geometríamudejarconlafloray la epigraflapropias
del siglo XIV esel existenteactualmenteen SantaMariadeBurgos,conocidocomo puertade los Notarios.Guarda
notablesparaleloscon obrasdemediadosdeestesiglo y conalgunasdel periododePedro1, enespecialdel ámbito
sevillano,y conlos restosdeyeseríaconservadosde laTravesafiaBajaenSigilenza”.

~ Madoz (1849), T.IV, p.576: “dos puertecitascircunvaladasde 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
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minúsculavainarellenade tréboles.Estánencuadradospor un alfiz cuyos extremosse
adornancon cartelasalargadasrellenascon epigrafiaárabe735.Las albanegasse adornan
congrandeshojasdisimétricasdispuestasendiversasposicionesy unidaspor finos tallos.
Como atauriquede relleno seempleandiminutasy finas rayasoblicuascomo recuerdode
lasantiguasdigitaciones.

Los muros lateralesde estosarcostambiénsedecorancon finas yeserías[il.913]. Se
tratadearcosentrecruzadosqueoriginanuna red de romboso labor de sebkaencuadradaen
un rectánguloalargadodispuestoverticalmente.Estos arcos entrecruzadosparten de dos
vanosciegosconstituidospor arcos mixtilíneos que se levantansobredos finas columnas.
Estasllevan basa,fuste liso 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.Cadarectánguloseadornaen sus extremoslateralescon unacadenetaque origina
cartelasalargadasy medallonescircularescuyo fondopermaneceliso, sin adornar.El encuadre
externode estos rectángulosestáconstituidode nuevopor cartelasy medallonesrellenosde
epigrafia árabe.

Estas yeseríasse extiendenpor encimade los arcos angrelados.Grandescartelas
bordeadaspor inscripcionesárabesse sitúan sobrelas clavesde dichos arcos.Estascartelas
estánconstituidaspor cadenetasonduladasy sesitúa,cadauna de ellas,en el interior de un
rectángulo,sobrefondode diminutashojasdisimétricasunidaspor finos tallos enroscados.En
su interior, sobre fondo de hojas digitadasy anilladasen el punto de su intersección,se
decorancon una frase coránica.Como relleno se empleanlas hojas disimétricasy vainas
rellenasde dientesde sierra, hojasdisimétricasaserradasy otras, rellenasde tréboles,todas
ellasseunencon finos tallos que se enroscansobresi mismos,originandoroleoso circunfe-
renciasqueconstituyenel fondode la epigrafiaárabe.

En la intersecciónde ambosarcos, sesitúanlas armascuarteladasdel reinode Castillay
León [il 181 y fig.92], sobreel mismo fondo de hojas disimétricasunidas por finos tallos
enroscados.Estasyeseríasseconservanen buenestado,aunquealgomutiladas.Seha perdido
el extremosuperiordel panelderecho.

Conclusiones

Las yeseríasde la TorredeSantaMaria de Burgos[ils.181-184,913 y fig.92], debemos
considerarlascomola continuaciónde las obrasrealizadasen yesode la Capillade Santiagoen
el RealMonasteriode LasHuelgasde Burgos[ils.141-143y 145-147].En aquellacapillaya
vimos como la trayectoriade las yeseríasse inició duranteel reinadode Alfonso X (1252-
1284) y continuóbajo el de Enrique11(1369-1379).Por ello, estosarcosangreladosque,
aparentementevemos tan aisladosen el interior de la Torre de SantaMaria, no podemos
estudiarlossin ubicarlosen el contextode las yeseríasdel Monasteriode LasHuelgas.

En las yeseríasquedecoranel arcode herraduraque dapasoa la capilla de Santiagoen
el RealMonasteriodeLas Huelgas[ils.141-143y 145], fechadasen torno al alio 1275, ya

“~ Amador de los Ríos (1888),~.686-687:“Haflansecompuestospor dosvanosangrelados,cuyo arquitrabe
finge igual númerodemedallonesoblongos,ceflidospor una cinta y separadospor otro cuadrangular, en cuyo centro
destacasobremenudalabor, el escudoreal de León y de Castilla; sobrelas picadashojas del ataurique, resalta en los
medalloneslateralesy en grandescaracterescúfico-florido, la vulgar fiar “La Felicidad y la Salvación”, que se
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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tratamossobreaquellasvainasy 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, entre los años 1258 y 1260, las
volvemosaencontrarenlas yeseríasde la CapillaRealde la Mezquitade Córdoba,y en el año
1275decoranel arcode ingresoa la capillade Santiagoen el RealMonasteriode Las Huelgas
[il. 143]. Estas hojas disimétricasy vainasrellenas de tréboles,tal y como señalaBalbina
MartínezCaviró, “aparecenya formadasen SantaMaria la Blancay serepetiránsin cambiosa
lo largodel siglo XIV”736.

Las yeseríastoledanasdel siglo XIV, ademásde las hojasdisimétricasy vainasrellenas
de tréboles,seempleantambiénlas hojasdisimétricasaserradas737.Lo mismo sucedeen estas
yeseríasburgalesas,dondeporprimeravez vemosestashojasdisimétricasde perfil aserrado
[il.183], puesen el RealMonasteriode Las Huelgasno seutilizaron. Las caractensticasque
definena estasyeseríassuponenun avanceen el tiempo respectoa las yeseríasdel arco de
ingresode la capilla de Santia§o~y las debemosrelacionarcon aquellasyeseríasque adornan
el sepulcrode LupusFernandi [fig.60], de la ConcepciónFranciscade 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 todasestasobrastoledanasdel sigloXIV, ademásde
vainasy hojasdisimétricasrellenasde hojitas de trébol seempleanhojasdisimétricasde perfil
aserrado,y porello, no debemosdejarde integranestasyeseríasburgalesasen el ámbitode las
yeseríastoledanasdel siglo XIV que ya conocemos.La semejanzao relacióncon estasobras
toledanasno se reduceexclusivamentea esashojas rellenas de trébolesy a las de perfil
aserrado,puesarcosangreladosvemosen el sepulcrode FemandoGudiel (t 1258) [fig.59],
situadoen el claustrode la ConcepciónFranciscade Toledo,y en el de Lupus Fernand¡(t
1312) [fig.60], localizadoen el mismo monasteriotoledano.Y una red de romboso labor de
sebkamuy parecidaa la de los paneleslateralesde estosarcos [il.913], adomael mismo
sepulcrode Lupus Fernandi,en dondeseempleanlas mimas piñas.Demasiadascasualidades
evidencianuna clara relación entreestasyeseríasque debemossituar inevitablementeen el
siglo XIV. La diferenciamásnotablela constituyenesashojasdigitadasy anilladasque en las
yeseríasburgalesascomienzana desaparecer.Unaevolucióno cierto cambionosmuestranlas
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 sereducenaunasdigitacioneso líneasoblicuasquepoco
o nadatienenquever con aquellashojasdigitadasy anilladasquedecoranel fondo de la red
de rombosdel sepulcrode LupusFernandi.

Por otraparte, los paneleslateralesde estosarcos,decoradoscon redesde romboso
laboresde sebkaque partende dosvanoso arquillos mixtilíneos, nos llevan de nuevo a esa
influenciaalmohadequeen Burgospoco a poco se fue olvidando.La fachadadel Palaciodel
Rey Pedroen el alcázarde Sevilla muestraun diseño parecido a estasyeserías.Arcos

736 Martínez Cavizt (1975), 1 volínédíto,pp.52-53.

“~ MartínezCaviró (1975),1 volínédito,p.53, fig.65: “Consiguenaúnmásdilbsiónenlasyeseriastoledanaslas
hojasdisimétricasy vainasdebordeaserrado,empleadasdesdecomienzosdel 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 rombosadornanestafachada.Torres
Balbásafirma que “sin duda,Pedro1 pidió operariosa su buenamigo MuhamadV, repuesto
en el trono de Granadacon su ayudaen 1362,pero al ladode ellosdebierontrabajarotros de
distinta formación, yeserosmudéjaresde Sevilla y Toledo: de estaúltima ciudadconstaque
procedíanlos carpinteros,autoresde importantesobrasen el alcázar”742.

En estasyeseriasseapreciaunaconsiderablemezclade influencias,cuyaornamentación
nosconduceal mismotiempoaToledo,aGranaday a Sevilla.

Consideramosque estasyeseríasdatandel reinadode Pedro1(1350-1369),y estable-
cemoscon ellasun vinculo de unión entreaquellasyeseríasque decoranel arco de ingresoal
presbiteriode la capilla 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
monasterioburgalés,cuyashojas digitadasy sin anillos nos llevan al reinadode EnriqueII
(1369-1379),y aquellasotrasyeseríasdel palacioo alcázarde los FernándezdeVelascoen su
villa de Medina de Pomar ejecutadas,segúnmanifiestasu decoraciónheráldica,bajo el
patrociniode PedroFernándezde Velasco(t 1384)y sumujerMaria Sarmiento,1 Señoresde
Medinade Pomary Briviesca(1369-1384).

17.5.4.2Portadaexterior

La portadaexterior de la Torre de SantaMaria seencuentratapiadapor el gran arco
monumental,levantadoen tiempos de Carlos 1(1516-1556).

A penastenemosnoticiassobrecomoeraoriginariamenteaquellapuerta.MatíasMartí-
nezBurgosse refiere a ella y afirma que debió serde “piedra tosca,deunos40 pies de alto,
condoscubosen 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 ciudadesde sillería y está

construidapor una arco peraltado.En su extremo superior todavíaconservasu alero con
canecillos.

17.5.4.3.1Alero [il 185]

Madera labrada.Primeramitad del siglo XV7M. Escuelade ca gótico-mudéjar
burgalesa.Estáformadoporunadoble hilera de canecillosaquillados

742TorresBalbás(1949). p.314: “La fachadadel palaciodel ~q~Pedroes interior, abiertaenel fondodeun patio,

comode costnunbre.Pamceinspiradaen 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,bajoelquehayun espléndidoalicer”.

Martínez Burgos (1952),p.139.
‘~ Pai~5nMaldonado (1973a, 28ed.1988),p.62: “En la parte superior de la puerta, Tones Balbás advirtió un

entramadoquevuelasobrefila dedoblescanecillosmudéjares,piezaqueoríentaacercadela 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 del siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Actualmente,la estanciacentralde la Torre de SantaMaria se cubrecon unatechumbre

de maderamoderna,en la que han sido aprovechadasvariasvigas mudéjares,probablemente
dela techumbreoriginal quecubríaestamismadependencia.

Estasvigas se sitúanen los cuatroángulosde la armaduray estándecoradasúnicamente
en su papo, en dondellevan alfardones,separadospor gramiles o perfiles. Cadaalfardónse
adornacon motivos vegetalespolicromadossobrefondo azul oscuro,y en su centroaproxi-
madamentellevan una chilla cuyaformavaría,unassonflores de seispétalosy otrasruedasde
radioscurvos.Los diseñosvegetalesqueadornanestosalfardonesrespondena dos modelos
diferentes,aunquesonmuy parecido:unos,sobrefondo azul, serellenancon tallos retorcidos
queterminanen hojasaserradasde tonalidadocre sobrelas que sesitúandiminutasflorecillas
de tres pétalosblancos; los otros, sobre el fondo del mismo color, llevan tallos y hojas
parecidasa los anteriores,perode tonalidadverdosa,entrelos que se sitúanflorecillasde tres
pétalosrojos. Unicamenteconservamoscuatro vigas tirantes situadasen los ángulosde la
techumbremoderna.Estánperdiendosu policronna.

Conclusiones

Debemosrelacionarlas vigasde la antiguatechumbrede la estanciacentralde 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 cintasondulantescon florecillas, al igual que aquellasque adornantambién
lapuertade maderaataujeradaquecomunicabaconla Salade la Poridadde la mismaTorrede
SantaMaria y 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 con el número de inventario 17?’.
Está policromada en tonos rojos, azules,ocresy blancos, y se adorna con decoracióngeomé-
trica de lazo de doce, figurativa, vegetaly heráldica [fig.92].

surcos,pasa a la arquitectura popular de Castilla y Aragón, en la que seconserva hasta bien entrado el siglo XVI”.
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
MuseodeBurgosconpinturasdel siglo XV”. Y (1994),pp.252-253:“Finales del sigloXV o íniciosdel XVI”.

‘~‘ Osabay RuizdeErenchún(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 Mudejarismocelebradoen la
ciudadde Teruel en septiembrede 1993 . Despuésde un exhaustivoanálisis, descripcióny
estudiode estapuerta,determinamosen aquellaocasiónlas siguientesconclusiones:

El punto de partida lo situamosen la opinión de Balbina Martinez Caviró, quien
determinaque “las puertasmudéjaressuelenconstarde dosgrandeshojas, que giran sobre
goznesencajadosen quicialeraso gorronerasde piedrao de madera,provistasde postigos
máspequeñosy manejables”749.

Si las puertasmudéjaresen general,suelenconstarde dos hojas, en las burgalesasse
manifiestaestamisma característica.Esteesel casode las demáspuertasquepresentamosen
esteestudiotalescomo, la puertade la sacristía[ils.60-61y figs.27-28]y la que comunicala
iglesia con el 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 la antiguaSalaCapitulardel conventode SantaClaraen MedinadePomar[ils.319-320y
924] y la quedaaccesoal Monasteriodel Salvadorde Olla [ils.357-358].Todasellas,constan
de doshojasy la excepciónresideen éstapuertaque procedede la TorredeSantaMaña.Por
estarazón, llegamosa sospecharque probablementenos faltaríauna segundahoja en esta
puerta,sospechaquesevió confirmadaporel análisisornamental.

El anversode la puertaseadornacon decoracióngeométricade lazo de doce [11.189],
cuyoslazosestánagramilados,y unapinturagóticalineal rellenalos espacios.Enel reversode
estamismapuertaserepresentaun inmensosalvaje[11.190],torsionadohaciala izquierdacon
unapiernamásadelantadaquela otra, esdecir, en posiciónde movimiento, y va annadocon
mazay escudo.Ya atribuimosa estesalvaje,queserepresentaen movimientoy armado,una
actitudde defensa,queal mismo tiempo relacionamoscon su lugarde emplazamiento,una de
las puertasde la muralla de la antiguaurbe, “como si quisieradefenderla ciudad”. Además,
“debemosteneren cuentaqueenlaTorrede SantaMaríaeradondeseadministrabajusticia,y
por tanto, nuestrosalvaje se muestraen unaactituddefensivaparaque dichajusticiano sea
violada”750. Estaidea o interpretaciónla relacionamoscon la Puertade principios del siglo
XVI que comunicabael claustrodel Moral con la sacristíadel Monasteriode SantoDomingo
el Real de Toledo [fig.93], hoy desapareciday que estuvodecoradacon “un salvaje y un
soldado””’, uno en cadahoja de la puerta, formandopareja y afrontados.“Algo parecido
pudo haberexistido en la Torre de SantaMaría. Es probableque nuestrosalvaje estuviese
formandopareja,afrontadoaun guerrero,comoen el casoanterior,o quizásconun centauro,
como en el capitel del claustrode la Catedralde Toledo”752. La presenciade un guerreroo
centaurocompletaríaestaactitud doble de defensa,pues debemosubicarlo en la Sala de
Poridado del Secreto,paraquela justiciano seaviolada, al mismotiempo, 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-
mentedeunapuertadedoshojas.

ConcejoDiez(1996),pp.853-866.
‘~MarlinezCaviró(1987),p.267.
750 ConcejoDiez(1996),pp.857-859:lo primeroquesedebíaencuentracualquierindividuo queentrasea la Sala

de Poridado del Secretoseriaa estesalvaje,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 claustrodel Moral con la sacristía.
Principiosdel siglo XVI. (PublicadaporMartínezCaviró).
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Posteriormente,en la exposicióntitulada “La Pazy ¡a Guerraen la épocadel Tratado
de Tordesillas”, reunida en el antiguo Hospital de San Juan y en el exconventode las
Bernardasde Burgosduranteel año 1994, fUe expuestaestamismahojade la antiguapuerta
de la Salade la Poridad.PedroLavadoParadinasquien contribuyóen el Catálogode dicha
exposiciónafirma que “no creoque existierauna segundapuertasimétrica,como indicaDíez,
sino más bien, por las medidasdebió de tratarsede una única puerta. Algunos grabados
antiguosapuntanen dibujo bajo el doble arco de yesode la Salade Poridaden el Arco de
SantaMaria de Burgos,un inicio de laceria,másno creo quetenganadaquever con ésta,que
parecepertenecíaa otro vano. Bien es cierto que el paraleloestablecidocon la puertadel
monasteriode Santo Domingo el Realde Toledo esatrayentey ademáses suxerenteque al
abrir haciadentro,los salvajesformenunaescoltaaquienesaccedenal interior”

La confusiónradicaen el doblearcode yesoquedapasoala Salao dependenciacentral
de la Puertao Torre de SantaMaría [il. 181], de cuyo vano o vanosno creemosque haya
formadoparteestahoja de maderaque ahoraestudiamos.El lugar de emplazamiento,tal y
como ya expusoMatíasMartinezBurgos754,debesituarseen la SaladePoridado del Secreto,
es decir, en la sala exagonaldel ángulo izquierdo del interior de la Torre de SantaMaría
[fig.91], cubiertapor una inmensaarmadurade limas mohamares[ils.191-196y 937-938]
repintadaen la épocade Carlos 1 (1516-1556).Como accesoa esta Sala concretade la
Poridad,y no al Salóncentralde la Torre de SantaMaría, dondeestánubicadoslos dos
arquillos deyeso,esdondedebiósituarseoriginariamenteestapuerta.Bien escierto que
unapuertamuy estrechitaesla que dapasohoy en día a dichaSala,pero como sabemos,
duranteel reinadode Carlos1 sehicieron considerablesobrasde restauraciónen aquella
dependencia,como es el casodel repinte de la armadura,y no sería de extrañarque
cerrasenel muro, reduciendosu vano de acceso.Las pinturas muralesque decoran,
actualmentelos muros de estaSala, hacenimposible una comprobación,y el cambio
estructuraldeestamismaSaladurantedichoreinado,dificultaal máximo suestudio,hasta
tal punto que Vicente Lampérezllegaa clasificara la Torre de SantaMaría como “obra
mixta realizadaentrelos siglosXIV 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 debemosconsiderarlacomo 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,aquellarelaciónselimitó a la decoracióngeométricade
lazo, como esel casode la puertadel 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 estapuerta,
puesno soyDiez,M.L.C., sinoConcejoDiez,MaríaLuisa.

‘~ Mailinez Burgos(1950-1951),p.272:“No esinverosímilsuponerquelapuertadeestaSala(de laPoridad),de
cúpulamudéjar,seríalatambiénmudéjar,de igual lazoquelacúpulae igualmentepintada,quehoysemuestracomo
objetoarqueológicoincorporadoalMuseo”.

‘“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 con el claustrode SanFemando[ils.154-1SS]
en el RealMonasteriode Las Huelgasy lapuertaqueda accesoa la antiguaSalaCapitulardel
conventode SantaClara en Medina de Pomar [ils.319-320 y 924], estasdos últimas en
Burgos,y lapuertadela Salade la Fundadoradel monasteriode SantaIsabelde los Reyesde
Toledo. Ademásde la del Monasteriode SantoDomingo el Realde Toledo [fig.93], con la
quehemosrelacionadonuestrosalvaje.

El estudiode las obrasde carpinteríamudéjaresdel interior de la Torrede SantaMaría,
nos permiteampliar y establecernuevasconclusiones:Debemosrelacionarestapuertacon
aquellasvigas tirantes que seconservanen la modernatechumbrede la sala o dependencia
centralde estatorre [il. 186]. En amboscasos,encontramoslazos agramiladosy las mismas
florecillasde trespétalossi bien, las hojasde relleno son distintas,siendomásparecidasa las
quedecoranlasjácenas,igualmenteagramiladas,de la llamadaCasade las Cortesde Bnviesca
[ils.58-59].En ésteúltimo caso,las florecillas de tres pétalosserepiteny las hojasseenlazan
originandouna cinta zigzagueante.Ningunade las vigas de la Torre de SantaMaría ni de
Briviesca llevan decoraciónfigurativa como en el caso de la puertaque ahoraestudiamos,
perociertascaracterísticasde su ornamentaciónevidencianunaproximidaden el tiempo.

Porotraparte,sonvarioslos salvajesrepresentadosen el mudéjarburgalés,haciéndonos
sospecharque quizásformen partede unaiconografiaconcretay propiade unaescuela.Este
esel caso del arquillo 11 de la carasurde la jácenatercerade la galeríaoestedel alfaije del
claustro bajo del Monasterio de Santo Domingo de Silos (3.11) [11.469],en donde se
representaa cierto individuo757 que caminahacia la derechadondese localiza una arpía.
Mantienesu brazoderechoalzado,en cuya manosujetauna larga lanza, mientrasque en el
izquierdo,lleva enroscadaunacapaconla que sedefiende.Semejanteescenaserepite en los
arquillos3 y 4 de la caranortedela séptimajácenade la galeríaoestedel mismoalfaije (7.3 y
7.4) [il.496], en donde se dibuja un salvaje que se orienta hacia la izquierda, donde se
encuentrauna arpía. Su cuerpo rojizo y desnudo,completamentecubierto de vello, su
inclinación haciadelante,y la mazaque lleva en su manoizquierdase asemejaconsiderable-
menteal salvajedeestahojade la puertade la torrede SantaMaña.No solamenteen Silos se
representansalvajes,puesen la tabla30a[il.753] y en los arquillosdel alicer 1 y 30 [il.806] de
la armadurade par y nudillo de la iglesia de San Nicolás de Bari de Sinovas también se
representan.Otro adornalajácenamásoccidentaldel tercio posteriordel alfaijedel sotocoro
de la iglesia de SanMilán deLos Balbases¡4940] y otro sedibuja en el interiorde uno de los
arquillos de las tablasdel segundoalfaije del Monasteriode SantaMaría la Realde Vileña
[il.865]. Es en esteentornodondedebemosubicarnuestrapuerta.

Debemosincluir estapuertaen la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesay datarlaen la primeramitad del siglo XV.

17.5.4.6Armaduraochavadaapeinazadade limas mohamaresdela Salade la Poridad
[ils.191-196,937-938y fig.94]

Maderapolicromada.Suestructurarespondea la primeramitad del siglo XV, repintada
entre1492y 1519, segúnindicanlas armasde los ReyesCatólicos,trasla tomade Granaday
elescudode Carlos 1 antesdeserproclamadoEmperadorde Alemania758[il.195 y fig.94].

~ Viste unajaquetagrisáceaabotonadaceflida a la cinturay unascalzasdel mismo color. Estádescalzoy
caminadepunnllas consupiernaderechaavanzada.Sobresu cabezalleva unalargamelenanegraque se llega a
unificar consubaibadelmismocolor.

758 MartínezBurgos(1950-1951).p.27l: “En el ánguloizquierdodel saléncentralábreseunapuertaadintelada
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Formadaporocho paños,tiene porbaseun octógonoregularque se levantasobredos
trompas759.Su estructurarespondea la primeramitad del siglo XV, y debemosrelacionarla
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 decoracióngeométricade lazo de ocho, que partede una
estrellacentral o 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 ascendiendohastala clave, concluyendoen unaestrella
de ochopuntasque cobijaunaflor 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, alicer y solera [11.937].El almarvate lleva
motivosde espigay cintasondulates.El alicer, delimitadoporunasogao cuerda,sobrefondo
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
proclamadoEmperadorde Alemaniaen 1519, y otras dos veces,las armasde la Ciudad de
Burgos[il. 196 y fig.94]. En la solerasedejan entrevermediosacicatesnegrossobrefondo
marrónoscuro.

Pequeños motivos ornamentales como esos medios acicates de la solera, parte del gramil
del papode uno de sus pares,oculto bajo una espesahojarascarenacentistay sus trompas,
adornadascon decoracióngeométricade lazo de ocho [il.194] quepartede estrellascentrales
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 nuestroestudiode la armaduraochavadaapeinazadade limas
mohamaresde la Salade Poridadde laTorre 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 suartesonadoporespaciode cuatrocenturiaslos dimesy diretes.los pleitos y componen-
das.lasdisputasy los acuerdosdel Regimientode Burgos.sola vigilanciaperennede 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: todo pintado con
adornosdel estilo «Renacimiento»”.Y p.77: “La Cámaradela Poridad.estenidaportradicióncomo salaconcejil
desdeel sigloXIV. másno creoquepuedaafirniarse.La techumbrebienpuedeserdeesaépoca.repintadaenel XVI.
perotampocoesinverosimildeestesiglo”.
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y fig.94], arrancade MatíasMartínezBurgos760,quienfechaestaarmaduraen el siglo XIV, la
definecomoobramudéjary establecequetire repintadaen el sigloXVI.

Su estructuray ciertas característicasornamentalescomo sus pares originariamente
agramilados,acicatesen la solera,la decoracióngeométricade lazo de ocho en su almizatey
en sus trompas,su mocárabes,sus chillas o fosasagallonadasy el saetinode puntos de las
estrellasde sustrompas,nosllevan ala primeramitad del siglo XV.

Posteriormente,duranteel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504)o quizásdurante
los primerosañosdel reinadode Carlos1(1516-1556),antesde serproclamadoEmperadorde
Alemaniaen 1519,segúnindican susarmas[11.195y fig.94], debió serrepintadacon hojarasca
renacentista,temasplaterescosy motivosde candelieri.

Debemosrelacionarlacon ciertas techumbrestoledanascomo la armaduraocto~onal
apeinazadade limas moharnaresdel Taller del Moro, del segundocuarto del siglo XIV ; la
armadurade la Sinagogadel Tránsito,de la segundamitad del mismo siglo; la del Seminario
Menor762,de fines del XV principios del XVI; la del piso alto del antiguo hospital de Santa
Cruz, hoy museoy con la del desaparecidoconventode SanJuande la Penitencia’63,además
dela armaduradelimas mohamaresdel presbiteriode la capillade Santiagodel RealMonaste-
rio de LasHuelgasde Burgos[ils. 156-161], siendoambasdela primeramitad del siglo 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.

Bibliogratia
Amadordelos Ríos(1888),pp.686-687.
AndrésOrdax(1990),píO.
AzcárateRistorí (1948),pp.81-99y (1954),TI, pp.2O8-2O9.
BallesterosBeretta(1942-1945),pp.l-9;33-44y 73-118.
Bosarte(1804,edic.1978),pp.278-279.
CadiñanosBardeci(1987a),pp.9I-95.
CanteraBurgos(1973),pp.76-138lánis 10, 19-21y 26.
Catálogo(1978),p.36,n9nv. 120.
CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),TI, Pp.126-127.
ConcejoDiez (1996),pp.853-866.
ElorzaGuinea(1995),pp.170-171.
GarcíaRámila(1967a),pp.435-458.
GarcíaSainzde Baranda(1967),TI, pp.l94-2l1.

MartínezBurgos(1950-1951),p.Z7l.

761 Pavón Maldonado(1973a, 2’ed.1988), p.62: “En el interior de la Torre seconservauna cúpula mudéjar

ochavadacuyo almizatetienedecoracióndeestelladeochopuntasrealzadaporunapu la democárabe.Estacubierta
recuerdala cúpula,muy restaurada,deunade las habitacioneslateralesdel salóndel “Taller del Moro” de Toledo;
pero su decoraciónpintadadeaspectogótico y estilizadaen gradosumo serelacionaconalgunosde los techosdel
PalaciodeFuensalida.constn¡idoenlaprimenmitaddel sigloXV porunmiembrodelafrdliaAyala”.

762 MartínezCa~inS(1973a).p. 145: “Lleva lazodeochoenel alniizatey los fbldones~enriqueciéndoseaquélcon
pifias democárabes.Sonmuyoriginaleslos cuadrantescondecoracióndela llamadadepergaminoo servilleta.Fina-
lesdel siglo XV o comienzosdelXVI”.

763ManinezCaviró(1973a),p.145: “Se conservaúnicamenteunatechumbreoctogonalcorrespondientea la sala
abacial. Es ataujerada,enteramenterecubiertade lazo y su almizate se decoracon cubosde mocárabes.Es de
comienzos del siglo XVI”.

403



Gonzálezde Santiago(1989),Pp.289-305.
Ibafiez Pérez(1977)y (1990),pp.5’-52.
Lampérezy Romea(1922),TI, pp.421-435y 1.11, pp.70-77y 396-440.
LavadoParadinas(1989),pp.231-237;(1992a),p.4lO; (1992b),pp.24l-243;(1993),p.43Oy

(1994a),pp.2S2-253.
Madoz(1849),T.4, pp.576-577.
MartínezBurgos(1922-1925),pp.l6-l9 y 77-82; (1929); (1935); (1950-1951),pp.270-274y

(1952).
MartínezCaviró (1973a),pp.144-l4Sy 150; (1975),1 volinédito, pp.S2-53y fig.65; (1980),

pp.52-57;p.2O2,láms.175y 178-179;p.264, lám.228y fig.233 y (1987),pp.267y 381 y
láni.352.

Mazuela(1987),p.38.
Naveros (1966), p.76.
Osabay Ruiz de Erenchún(1955);(1960); (1966-1967a);(1974)y (1976),pp.68-84.
PavónMaldonado(1973a,2aed.1988),p.62.
PérezHiguera(1993),p.27.
Torres Balbás(1935a), pp.41l-424; (1949), Pp.314 y 342; (1951a), pp.169-l82, (1954b),

p.2OI y (1954d),p.13.

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 aquelprimergrupo de monjitas “una humilde casajunto a la ermita de “Santa
Marina”, en el barrio de San Cruz, como los primitivos documentosla nombran”765.El
conventofue conocidoal principio con el nombrede SantaMarina quealtemóindistintamente
con el de Santa Maña. Más tardese llamó conventode SantaClara7”. Fue favorecido e
impulsadoporFemandoIII (l217~1252)767.

En tomo al año 1230esteconventosevio beneficiadoporBernardoy Escaramunda,“a
quienesse les da el carácterde verdaderosfUndadores,por lo mucho que gastaronpara
levantarloya de fábrica”768.En 1234variasde las monjasviajaron a Romaparapediral Papa
que les concediesela “Regla Franciscana”.El PapaGregorio IX las otorgó la Bula “ille
dulcisimus~giritus Veritatis”, y acontinuaciónviajarona Asís dondeconocierona la queseña
SantaClara

Madoz (1849), T.4, p.575: “Situado en el barrio de su nombre,al SE. de Burgos, seobservael instituto
franciscano,y esrecomendablepor sufundaciónla másantiguaquese conoceenla capitaly por su caráctersemi-
bizantinoobizantino-ojival,deaspectogravey tansuntuosocuantopermiteaquellaremotaépoca,apreciableaunque
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
propiospatrimoniosy socorrosdealgunosvecinos,y las limosnasquelosFrancis~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 deSantaMaríay SantaMarina”.

‘~edeme HermanasClarisas(1993), p.34: “Fernando111 donóaéste convento,por mediode maCédulaReal un
manantialde agua,queha sido hastaelaño1970degranayudaen el riegodelahuertay otrasnecesidades”.

7’~ FederaciónHennanasClarisas(1993), pp.33-34: “Por Breve de InocencioIV, sc considerancomo verdaderosFmi-
dadoresa D.Bemanioy O’ Escaranunidaa quienesselesautorizópoderentrardosvecesal añoenla clausura”.

769FederaciónHermanasClarisas(1993),pp.33-34.
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Duranteel reinadode Alfonso X (1252-1284),y concretamenteen el año 1257, bajoel
mandatode la primera abadesaSor Maria.Sáez(t 1268) se continuaronlas obrasen este-
convento770.La sucedióen el cargola MadreAbadesaSorToda,hija de LópezDiaz de Haro,
Señorde Vizcaya771.

Duranteel reinadode Enrique11(1369-1379),esteconventosebeneficiódeltributo 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 Tordesillasparaserabadesa.
Sumemoriaesvenerableesésteconvento776.

El antiguoconventode SantaClaratire ampliadoy reconstruidoporJuande Salamanca
Polancoentrelos años1525y 1545, quiendejópor todo lo edificado susarmasheráldicas777

778
Tambiénbeneficióal conventoLuisa de SalamancaPolanco

“0 Castro(1974).pl44: ‘Vor undocumento,sabemosqueel conventoestabaenobrasen 1257,perono podemos
precisarsi se trata de las quehabíaniniciado el fundadorflernardoo de otras reformas,puesel documentono nos
suministramasdetalles”.

“‘ Castro<1974),p.I4l: ‘1>robablementeesteera LopeDiazdeHaroIV (1254-1288).quesecasóconJuanade
Molina,conlaquetuvo doshijos: DiegoLópezdeHaro. quemurió joveny sinhijos y MaríaLópezdeHaro, casada
conelinfanteJuan,hijo deAlfonsoX, en 1287”.

772 Castro(1974),p.l9l: “El reyEnriqueII concedeel 12 de noviembrede 1366y el 8 deNoviembrede 1371,en
laciudaddeBurgos,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,quehabíandecobrardel 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 importanteenla Coxnu-

nidad.Robarondocumentosdegranvalor yjoyas.Tantodebió serqueintervinoel Papa,llegandoaexcomulgaralos
ladrones,perono seconsiguiónada”.

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,segúncostabapor un 1eneroque se conservabaencimadel
corobajodondeseleía:

“A gloríadeDios y deNuestraSeñora,subenditaMadre,el muy nobleseñorJuande SalamancaPo-
lanco,hizoa hazaestecorobaxoy elcoro alto, enfenneria,dormitorios,ordenación,refectorio,provisoría,
capitulo,claustroy sobreclaustros,oficinasy otrasobrasen estacasa,paraquelasreligiosasdeél sirvana
nuestroSeñory tengan,memoriade rogara Diosporsuánimay desuspadresdifuntos,cuyocuerpoestá
sepultadoenel monasteriode SanPablo de estaciudad,en su capilla quehicieron suspadresy susher-
manosy él. Comenzáronseestasobras,añode 1527”.

FederaciónHermanasClarisas(1993), p.34: “Miembro ilustre de aquellamagnánimay generosafamilia bur-
galesaquedejónotablesmuestrasdeinteligenciay liberalidadartísticaenmuchasdelas monumentalesIglesiasde 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 deJuanAlonsodeSalamancay deMariade Salamanca”.
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La iglesia del conventodatade los primerosañosdel siglo XVI’79, en torno al año
ísos’81tsiendola madresuperioraAldonzade Maluenda.

Durantela invasiónfrancesa,esteconventovivió unaépocadificil, hastatal punto que
las monjastuvieronque abandonarlopara, posteriormenteser reconstruido781.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.
Sutablazónestáformadopor tablasrectangulares,cuyaúnicadecoraciónes su saetino

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 poruna línea roja que, sobrefondo rojo o verde
alternativamente,cobijan los anagramasde SantaMaria (SM), de lesus (IIIS) y de Cristo
(XPS). Las albanegasseadornancon esquemáticosmotivosvegetales.

17.6.2Alfarje del claustro

Maderarecubiertadepinturanegraqueimpide apreciarsu ornamentación.

Conclusiones

Unavez conocidala historiay la clausurade esteinteresanteconvento,afirmamosque
nos ha resultadocuriosoencontrarentre sus dependenciasel alfarje de su sacristíainterior
[il. 197 y flg.95]. No setratadel único alfaijemudéjarburgalésque selocalizaen el interior de
la clausurade un convento,puesa lo largo de estetrabajo iremos analizandootros. Sin
embargo,si esel único que seadornacon motivosheráldicos,y el único que en un convento
de Clarisaslleva un saetinode hojas tetralobuladasnegras,pueslo corrienteson dientesde
sierra blancosy negros,tal y como muestranlos alfarjes del refectorio del conventode la
Asunciónde Castil deLences[ils.225-226],los alfarjesde diversasdependenciasdel convento
de SantaClara de Medina de Pomar [ils.322-330]y los 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],
fechadaa partir del alío 1474en el que sereconstruyóla iglesia, en dondese 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 FederaciónHermanasClarisas(1993),pp.35-36.
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17.7LA REAL CARTUJA DE MIRAFLORES [fig.96]

A principios del siglo XV, el rey EnriqueIII ~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 los pies de la colinade su
emplazamientoseextiende”7~.

FranciscoTanay Juanedarecogióciertasnoticias del archivode éstaCartuja sobre
aquelpalaciode EnriqueIII, cuyaplantaeracuadrada,conuna capillaque no llegó a termi-
narsey “unasartesonadastechumbres”quecubríanlas distintasdependencias’TM.

MientrasEnriqueno ocupabael palacio,eracustodiadoporun alcaide,quelo poseíaen
nombredel rey, “consta~,ueel 3 de Noviembrede 1404, Enriqueconcediósu tenenciaa
FernánLópezde Zúñiga”1

Tras la muertede Enrique,el palacio de Miraflores fUe heredadopor su hijo Juan II
(1406-1454), quien decidió transformarloen monasterio. Por el testamentode su padre
Enrique,sabemosquela última voluntaddel rey fue levantarun conventobajo la Ordende
SanFrancisco,y Juancedió su paladoen el año 1442 a los Cartujos.El nuevomoriasteno
cartujanoestuvobajola advocaciónde SanFrancisco’~.

7~Hortz(1772,edic.1983),T.XXVII, col.553,Madoz(1849),T.IV, pp.563-568y Tariny Juaneda(1896),píO:
“... Antesdellegar lasaguasdel río alamer losmurosdela ciudad,asuvista,y con>amedialeguadedistancia,
formael caucemi anchurosovalle, limitadopor la izquierdade la corriente,porunasaecidentadaslomascubiertas
antiguamentedeespesosbosques.En estasagresteslomasencontróEnriquelugarpropiopanestablecersudeseado
Parque.Sobrelacimadeunadeestasalturascuyasuperficiematansuavesdesigualdades,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 silosdesuminado,a la construccióndeun palacioderecreoenlos elevadosñbazns
deMiraflores...encomendadoa la solicitudy vigilanciadeFernánLópezdeEstÉfliga,alcaidedelCastillodeBurgos,
investidodesde1404conla tenenciadela casadeMiraflores”.

986Florez(1772,edic.1983),T.XXVTI, pp.553-555:“Al principioquisoel ReyqueteseSan Francisco,y luego
enel añodc 1453, quedó todo consagradocon titulo de SantaMaría de Musieres,en que perseverahasta hoy”. Y
Tariny Juaneda(1896),pp.13-19:“JuanescribióalReverendísimoPadreGeneral(delos Cartujos),suplicándoleque
admitieselapmpnes~adefundación.La cartaestáfechadaenBurgosa12 dc octubredc 1441... El r~’ convirtió los
PalaciosdeMirafloresenMonasteriodeCartujos,bajolaadvocacióndeSanFrancisco.El reyexpresaensucartasu
intención de adecuar el palado a monasterio para que vivieran docemonja y ocho hermanos legos, con iglesia,
claustro y demásoficinas Tomaron posesiónlos Cartujos cl 24 de trero de 1442”. Y Sainz de Robles (1953),

pp.61-62.
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Lasobrasdetransformacióndel palacioenmonasteriocomenzaronen 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 Colonia789sele encargóel diseñoy el plano
de la nuevaCartuja,y bajo sudireccióncomenzaronlasobrasen los ultimisimosañosdel
reinadodeJuanII.

Le sucediósu hijo EnriqueIV (1454-1474),quien vivió casi siempreen el Alcázar de
Segoviay las obrasde Mirafloresavanzaronmuy lentamentedurantesu reinado.Sin embargo,
en 1457 se dieronpor terminadaslas veinticuatro celdasdel claustrograndey en el siguiente
seconcluyó la arqueriadel mismo claustro,cuyabóvedasno secerraronhasta1460. Durante
estosañosdejó de utilizarse el refectorio que pasóa ser la iglesia provisional mientrasse
acabaseel templo. “En 1461, quedabahechoel claustropequeñoentrela iglesia, el refectorio
y las capillas;puesconstaque en dicho año sepintaron susbóvedas,las del refectorioy la
techumbredel tránsito de lacoctna”7tDuranteestosaños,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 añoenel com-entode SanPabloy unavezqueestuvopreparadala sepulturaenla
Cartujaserealizóel traslado”.

88 Tarinx Juaneda(1896), pp.34-35:“Se cambióel nombreconautorizacióndel rey, por céduladel 5 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
venirdeAlemania,paraterminarlas obrasensuCatedraldeBurgos.al maestroarquitectoJuandeColonia,autorde
las fámosastorresdedichaCatedraly de otrostrabajosdel estilomáspurogótico-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
dela Catedral,segúntestifleaun cuadernode testamentoy memoriasdefinesdel siglo 5(V, conservadoenel archivo
de la capilladela Visitación. A él se deben,pues,las exóticasflechasconstruidasde 1442 a 1458.Coloniaaparece
citado documentalmenteen 1449; llegaríaalgunosañosantesa la ciudadcastellana.En 1454 se le llama “cantero
maestrode la obradela Iglesia”.al tomarsucargoel nuevoedificio de la Cartujade Mirafiores. Murió en 1481 y te
entenadobajo laslosascentralesdel arcode ingresoala capilladela Visitación”

7~TarínyJuaneda(1896).p47.

~‘ Taríny Juaneda(1896),p.49-50:“Tan reconocidossemostraronlos monjeshaciael CondeRodrigoDiegode
Mendoza.quele concedieronel derechodesepulturaparaalgunaspersonasde sul~milia en unade las capillasdel
claustropequeño”.Estánenterradosun sobrinodel condeRodrigoy suhijo Litigo deMendoza,Arcedianode Huetey
canónigodeBurgos.“Estossonlos dosúnicosentenarmentossmgularesque,literade los dela Ihmilia real,sevenen
lacasadeMirafiores.Suconcesiónlite entiemposenqueningúnauxilio de los Reyesrecibíael monasterio”.
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Duranteel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504),se continuaronlas obrasen la
Cartujade Miraflores’92. Fue unaépocade verdaderaprosperidadartísticaparaestemonaste-
rio. Trabajaronbajo las ordenesde la reinaIsabel los arquitectosJuande 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 BodaRealdel PríncipeJuan,que murió
en octubredel mismo año, con Margarita,hija del Emperadorde Austria. Paraentonceslas
obrasde Miraflores ya estabanmuy avanzadas.En aquel mismo año murió la reinamadre
Isabelde Portugal.“Su cuerpofue sepultadoen el conventode SanFranciscode Arévalo, y al
cabode ochoañosy nuevemeseslo trasladaronal sepulcrorealde Mirafiores”7~.

La vida de la Cartujadesdeel Reinadode los ReyesCatólicosfije prósperay fue visitada
por Carlos1 (1516-l556)~~~,Felipe 111(1598-1621)y su mujerMargaritaen el año 1603. En

7981657 hubounarenovacióninterioren la iglesia

Estudiodel mudéjardela RealCartujadeMiraflores y susetapasartísticas

ReinadodeEnrique111(1390-1406

)

Ya hemosvisto como el origen de la Real Cartujade Miraflores debemossituarlo en
aquelpalacio que mandó edificar Enrique 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
ningunaotrapartedeestaCartuja...LaideapredominantefueladequeestaCasadeMiraflores,enterramientodelos
padresdeIsabella Católica,apareciesecomoexclusi’afundacióndeJuanII..., 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~jandoenBurgosvarios arquitectosde 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
mismoperiodoson,el comentode SanPabloy el ColegiodeSanGregorioenValladolid; SantaCruzde Segoviay
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.

‘95Taríny Juaneda(18%),pS3: “En tiemposdelareinaIsabelestántrabajandoenla 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

dignadohospedarenellaCarlos1, antesdehacersusolemney primeraentradaenBurgos,enel día 20 defebrerode
1520...En los sucesivocasinuncavolvió apasarestegranmonarcaporBurgossin dejardesubir avisitar 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 levantadoduranteeste
reinado. Nada conservamosdel mencionadopalacio, alcázaro coto privado de caza. Sin
embargo,yaFranciscoTarin y Juanedamencionóaquellode “bajo las artesonadastechumbres
deaquelpalacio”79tpor lo quesuponemosqueaquelalcázarde principiosdel siglo XV tuvo
en algunade sus dependenciastechumbresde madera.Esta suposicióny la mencionadafrase
deTarinjunto a las ornamentacionesmudéjaresquedebieronde decorarel castillode Burgos,
tal y comonosmuestrael fragmentode piedracaliza [il. 177],así como las yeseríasdel palacio
o alcázardePedroFernándezde Velasco(t 1384)y su mujerMaria Sarmiento,1 Señoresde
MedinadePomary Briviesca(1369-1384)[fig.134] en su villa de Medina [ils.306-315, 916-
917 y fig. 139], confirmanquedichasornamentacionesmudéjareserancorrienteso usualesen
las fortalezasrealeso noblesburgalesasde aquellaépoca.Porello, el inicio del mudejarismo
de la Cartuja debemossituarlo duranteel reinadode Enrique III al mismo tiempo que se
levantóel edificio, pueslas techumbresy las ornamentacionesno debierondistanciarsemucho
de las obrasarquitectónicas.

ReinadodeJuan11(1406-1454

)

Igualmente,duranteel reinadode JuanII, períodoen el cual sellevó a cabola transfor-
macióndel palacioen monasterio,esposibleque ciertastechumbresde maderacubriesenlos
nuevosespaciosconventuales.Aquellasarmaduras,queya no conservamos,debemossituarlas
en la misma línea del taujel de la Sala Capitular de la Catedralde Burgos [ils.212-215y
fig. 100], cuyadecoraciónheráldicanos lleva afecharlo duranteel mandatode los Obisposde
Burgos Pablo de Santamaría(1415-1435)y Alfonso de Cartagena(1435-1456),es decir,
durantela primera mitad del siglo XV. Si un taujel mudéjar cubrela SalaCapitular de la
Catedral, razonablees que ciertas estanciasde un nuevo monasteriosituado en la misma
capital burgalesa,se cubriesencon 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 EnriqueIV (1454-1474)

A pesarde la lentitud en las obrasde restauraciónde estemonasterio,duranteel reinado
de EnriqueIV la actividadmudéjarcontinuaría.No debemosolvidarqueEnnquevivio largas
temporadasen el alcázarde Segovia, y no sería extraño localizar una actividad común
carpinterao inclusounamismamanode obraen el alcázarsegovianoy laCartujaburgalesa.

Reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504)

La reina Isabel la Católica fue la verdaderaimpulsora de las obras que se venían
realizandoenla RealCartujade 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 componede tres tramosdiferenciadospor dosgruesasvigas que intestandirecta-

menteen el muro. Estasvigas, así como lasjácenas,lasjaldetasy la tablazónestáncompleta-
menteadornadascon cardinasgóticasque partende tallos centralesy seretuercensobresi
mismas.Entreellas,sesitúananimalesfantásticos,dragones,monstruosy hastacalaverascon
largos y estilizadoscuernosque se confundeny entremezclancon la espesavegetación
[11.200].Sus tablasestánbordeadaspor un saetinoblanco con hojas tetralobuladasnegras
dispuestasen seriey unidasporunalínearoja, líneaqueen algunoscasosseha perdido.

Conclusiones

El alfaije que acabamosde describir [ils.197-200] debe situarseen un pasadizoo
corredorparaleloa la plantadela iglesia, que comunicapor la derecha,segúndescribeTarin y
Juaneda[fig.96], con el claustrode los HermanosLegos,esdecir,un claustropequeño,cuyas
cuatrogaleríasestáncubiertasconbóvedasde aristaapuntadasy pintadascon una “hojarasca

,,8Oly grutescosa clarooscuroy mediastintas
La armadurade limas mohamaresde la antigua Sala Capitular de la excolegiatade

Covarrubias[ils.267-272y flg. 122], fechadaa partir del año 1474 en el que sereconstruyóla
iglesia, presentasimilitudescon éstealfarje. En ambastechumbresse repiten las cardinasy el
mismo saetinode hojas tetralobuladasnegras,que tambiénvemosen el alfarjede la sacristía
interior del conventodeSantaClaradeBurgos[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 hermanoporteroy otrasdependencias,la escalera

que conducea la hospederíaaltay la puertade la cocina, seabreenestemismopatio de las floresunaportaditadel
gustodelsigloXvl...Porellasesaleauncorredor,paraleloalaplantadelalglesiaALhiéuteseenestePasad]ZOla
techumbredemaderapintada,que aunqueno ofrecieramásparticularidadque la de susmuchosaños,esdignade
mención”. YLavado Pandinas (1978c), 1.11,p.5O6: “He visto fotos deun aLije de finalesdel siglo XV, principios
del XVI, decoradoaúnconpolicromiavegetalgótica”. Por la estrictaclausuraquela OrdenCartujanamantienecon
las mujeres,mehasido imposibleaccedera ella,el conocimientodirectode estealfaije y lasyeseríasdel refectorio,
así comola realizaciónde las fotograflasquepresentamosen 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 llevaronporlaobradesusmanos123.527maravedisquesonreales3.633y 5 maravedís”.

802Tariny Juaneda(18%),p.2l3. m2: “Es curiosoy muy antiguoelpintadodelasvigasy cabiosque formana
manerade un artesonado.El principal 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~éndoloalgunosmuy posteriora lafiundacióxtOfitcenmucha
semejanzaestaspinturascon lasqueornabanlas bóvedasdeldaustropequeño,aunqueestasúltimasparecenhaber
sido retocadasdespués.En los apuntesdelLitro Becerrose lee, queen 1461 sepintaronlasbóvedasdel Claustrillo,
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
pocosañosdespuésde la fechacitada”.TorresBalbás(1952b),pp.338-339:‘El MonasteriodominicodeSantoTomás
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 alicer sedecoracon cardinasgóticas803.Una actividad
carpinteracomúndebemossituarentreBurgosy 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 zonadestinadaala clausuradela RealCartuja

de Miraflores8tSe componeúnicamentede la tribunaquees de formapoligonalde cuatrolados,
cadauno de los cualesseadomacon claraboyascaladasgóticas.En su extremoinferior, sesuceden
tresfranjasdecoradasconmotivosvegetales.La franjaintermediaesla másdistinta,puesunacinta
o tallo onduladola recorrey unaseriede claraboyasrellenanlos espacioslibres. La ftanja superior
y la inferior se decorancon un tallo o ramacon cardinasenroscadas.Estasclaraboyasy 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 adornacon claraboyascaladasgóticas. En su

extremoinferior estárecorrido por un cordón, que nos lleva a relacionarlocon el cordón
ftanciscanoque adornala fachadade la Casadel Cordón o de los Condestablesde Castilla
PedroFernándezde Velasco(t 1492)y Menciade Mendoza,situadaen la misma ciudadde
Burgos.Estemuro terminaconuna cadeneta,y en su centro,aproximadamentesesitúanlas
armascuarteladasy policromadasdel reinodeCastillay León[il.205].

Ha sido trasladadode su emplazamientooriginal, ya que se localizabaen el medio del
refectorio, y su misión consistíaen separara los 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 deBurgos,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 SantoTomásde 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,queen cadaaño se da exactorepasoa toda la
SagradaBiblia”.

~TañnyJuaneda(l896),p22O:“A
5ícomoenlaiglesiauntabiquesepalalosdoscoroSdelosPadresiflOfllesy

de los hermanoslegos, tambiénestárepartidoendos el local de esteRefectorio.Unapareddivisoria, coronadapor
una exuberantecresteríagóticay conuna puertacentral,dejadospautesal ladodelos primeros,y unaterceraparte
paralos conversosy donadOs”.
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Monasteriode Las Huelgas[ils.162-171].Estetaller, debió trabajarbajo el mandatode los
ReyesCatólicos(1474-1504)enla capitalburgalesay másconcretamenteen dos fundaciones
reales:el monasteriode Las Huelgasy la Cartujade Mirafiores.

17.7.4Chimenea[il.203)

Yeso.Último cuartodel siglo XV, retocadaporlos años1520, cuandoCarlos1 visitó la
RealCartujadeMiraflores.

Se tratade unaenormechimeneade yesode “estilo gótico”~t quese localizaen la llamada
hospedería, en la zona destinada a la clausura de la Cartuja. Su campana está completamente
decorada.Bordeánlacuatrofranjasadornadasconclaraboyasgóticasquedelimitanun granespacio
interior de forma cuadrada,completamenterelleno de escamas.En su centro,sesitúa un gran
rosetónbordeadopor cresteríasy cadenetasquecobijaensuinterior las armascuarteladasdelreino
de Castillay León,en el quetodavíaseobservanrestosde policromía.

Conclusiones

Debemosresaltarla decoraciónescamadade la campanade la chimeneade lahospedería
de la Real Cartuja de Miraflores [il.203]. Inevitablemente,esta ornamentaciónnos Ueva a
relacionarlacon aquellaque adomala espléndidafachadade la iglesia de SantaMaria de
Arandade Duero[fig 1], y que veremosrepetidaen el extremoinferior del púlpito deyesode
la iglesiade SanNicolás de Bari de Sinovas[il.834]. Ambasiglesias, la de Aranday Sinovas,
formaronpartedurantela EdadMedia de la diócesisde Osma807,mientrasque la Cartujade
Miraflores pertenecióa la de Burgos.Estadecoraciónescamadaqueadornala chimeneade la
Cartuja, la fachadadeSantaMaria de Manday el púlpito de Sinovasevidencia,portanto, un
contactoo intercambiode influenciasentredos diócesisdistintas: la de Osmay la de Burgos,
por lo que unavezmás,el arteburgalésmanifiestaquesu ámbito expansivono seredujo a la
circunscripcióndeunadeterminadadiócesis,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 SantaMaria de Manda [fig.1], se manifiestaconfusa.
SegúnJoséArranz, podemosconsiderarquefue levantadaentrelos años1506 y 1523. Sin
embargo,suproyectodebió realizarseen tiemposde Isabel(t 1504),enel que intervino en el
año 1476 JuanGuas.Además,las annasrealesqueserepresentanen estafachadano llevan la
“granada”,y evidencianunacronologíaanterioral año 1492. Por otra parte,en estamisma
fachadaserepresentanlas annasdel Obispode OsmaAlfonso Enríquez(1506-1523),por lo
que al mismotiempo, estafachadano pudo ser ejecutadaantesdel año 1506. La confusión
comoseve esgrande,pero añadiremosdosdatosmás.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,sumamentelimpiasy aseadassin mueblealguno superfluo, no tienenotra cosaqueadmirarmás que la
antiguay caracteristicachimeneadeyeso,de góticaslaboresy conlasarmasrealesesculpidasensucampana”.

~ Abad Zapateroy Axranz Arranz (1989),p.6l: “Para el estudiodela iglesia de SantaMaria de Aranda,es
flmdamentalpartirdeuna realidadhistórica.Arandade Dueroperteneceal Obispadode Osma.DeesteObispadoy
de sus artistasva a dependertodasu construccióndurameel tiempo que ocupela misma”. Y n20: “Aranda esde
Osmaa los efrctosquenosocupahastanoviembrede 1955,aunqueestono excluyaobrasconinfluenciadeartistas
pertenecientesa otrasdiócesis”.
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posesióndel Obispadode OsmaPedroAcosta,quien se comprometióa dar 30 ducadoscada
mes,“para que seconcluyerala fachada”808.Tantosdatoscontradictorioshacensospecharun
cambiode planesenlos proyectosiniciales,quizásinterrumpidosporla muertede Isabel,pero
quecontinuaríanbajoel mandatode su maridoFernando,puesen agostode 1515, la fachada
quedóinaugurada.Algo mástarde,seterminaríanlos rematesy ciertasesculturas.El proyecto
inicial y la decoraciónescamadaque constituyenel fondo de estafachadadebieronser
realizados,por tanto, en tiempos de Isabel la Católicaantesde 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,
coincidiendoconel proyectode la fachada,establecemosquesedebió levantarla chimeneade
la hospedería.Las ftanjasdecoradascon claraboyasevidencianuna influenciatodaviagótica,y
la nuevaornamentaciónescamadadebemoshacerlacoincidir con los primerosartíficesque
levantaronla mencionadafachada.Algo mástarde,y~aen tiemposde Carlos1(1516-1556),
quien sabemosque visitó la Cartujaen el año 1524 , sedebió retocarestachimenea,pues
unaajenacadenetarecorreel extremoinferior de la campana,el rosetóncentralestábordeado
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
campanaqueCarlos 1 vio y conociódirectamenteen éstemonasterio,asi como la fachadade
la iglesia de SantaMaria de Manda[fig. 1], muy próximageográficamentea Sinovas,debió
influir en el nuevopúlpito quepor 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 realizódichasobrascon el nogal queLuis

808 AbadZapateroy ArranzArranz (1989),pp.61-Sl.

8~Taríny Juaneda(18%),p.76:“La figura del Emperadorseprestaa la imaginacióncuandoseentraenla sala-
hospederíadel Monasterio;bajosu ampliachimeneadecaracterísticaslaboresgóticas,aunseadivinala siluetade las
águilasimperialesesculpidasen las gastadaspiedrasdel fondo del hogar,colocadasindudablementecon el aseoy
disposiciónque dellocal debióhacersepararecibir en¿latandistinguidohuésped”.Y pS4: “Volvio el Emperadorde
Alemania.A mediadosdemarzode 1524estuvoenBurgosy repitió suvisita a la Cartuja,dondesecontinuabanlas
obrasdelasoficinasy dependenciasy seacabadedar laúltima manoa la hospedería”.

810 Sebastiánde laTorreentomoal año1525 debióejecutarlasescalerasde la iglesiadeSantaMaríade Aranda,
asícomola escaleray el mencionadopúlpitodeSanNicolásdeHandeSinovas.

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
maderaregaladaensumayorparteporLuisVelasco,señordeBelorado.Estáunidalateralmentealas dosparedesdel
coro,y esdepreciosonogalnegroconantepecho,respaldoy doselcontinuado,quecubretodoslos 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 finuraeneltrazadodelaboresgeométricas”.
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de Velasco,SeñordeBeloradoregalóa la RealCartujade Mirafiores812.Esta sillería8t3 está
formadaporcuarentasillas, veinte.acadalado del 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 dos panes,una superior que se adomacon un rosetóngótico, y una
inferior que se decoraa modode ventanalcon sus correspondientesclaraboyas.Los espacios
libres serellenancon motivos figurativos, en dondesurgennovedadesiconográficas,tales
como la representaciónde “granadas”quedebemosrelacionarcon las que serepresentanen
ciertos sepulcrosde los PanteonesRealesde Oña, quefechamosa partir del año 1492, en el
quesereconquistóGranada.No debemosdejarde mencionarla magníficacresteríagóticacon

816
la queterminaen su extremosuperiorel coro , con arcosconopiales,claraboyasy pináculos
góticos trabajadosen maderaque embellecentodo el conjunto. Esta cresteríarecuerdaa la
que decora,igualmenteel extremo superior de la sillería del coro y los templetesde los
PanteonesRealesdel Monasteriodel SalvadordeOua[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 interpretacomocontemporáneas.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: enningúnmomentoladefinecomounasilleríamudéjar,puesafirmaqueestá
“labradasegúnel máspuloy delicadoestilo gótico”. Y pl83: “todo ello estáhechoconarregloal máspuroestilo
gótico florido”. Lamp¿rezy Romea(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 gótico esencialmentegeométrico,de
nogalnegro,esobra deMartin Sánchezy fue talladaen1488,valiéndoloa 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, comovulgarmentesedice. En éstase sientael celebranteen la misamayor,duranteciertosactos.
Dificilmenteseencontraráentalladaenmaderaobraquelaigualeenlo sutil desutrabajo,especialmenteelpináculo,
que resaltandodel planodel alto respaldo,subeformandoeleganteremateen forma depiramideminuciosamente
trasfloradaporafihigramadoscalados,quesiguenensutrazolos mismosdibi~josqueexornanlassillasdel coro, de las
queéstaesdignocomplemento”.

815Taríny Juaneda(18%),pp.185-186:“En el centrodel coro babiaun eleganteatril o facistol, de la misma
maderaque la magníficasilleríagótica. Los vecinosde un pueblecitoinmediatolo trasladarona suparroquia,y allí
permanececasi inservible. Otro insignificantele ha substituido; ante¿1 se cantan diariamenteciertaspreces,la
epístoladelaMisaconventualylas leccionesdeMaitinesenlamitaddelanoche”.

816 Tarlny Juaneda(18%),p.183: “Sillería esmeramentelabraday cobijadapor rico dosel, sutilmente tras-
floreado,al que coronaligera cresteríaEs estasillería una artísticacreación,que reúnela mayormagnificenciay
graciaquepuedeexigir ensemejantesobras.Las divisionesde los asientos,que dejancasiporcompletoseparados
unosmonjesdeotros, segúncostumbredeestaOrden; los caprichosostrazosdecombinadalíneasgeométricasdelos
respaldos,y losmenudosdetallesde los ojivalesarquitosflorenzadosde los doselesqueunidos unosaotros, vienena
fonnarelextensodoselcorrido, sonobrastípicasensugénero...”.
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Conclusiones

Estas obras talladas en madera, como bien dijo Torres Balbás, son corrientes en
catedrales,colegiatasy monasteriosenel último cuartodel siglo XV y comienzosdel XV1817,
épocaen la que tuvo lugarun florecimientode las sillerías de coroque denominamosgótico
flamígeras.

Sabemosque en el año 1491 se terminóla silleríade la Catedralde Siguenza ‘ la de la
Catedralde Segoviaostentalos escudosdel obispo JuanArias (1461-1497) . Sm embargo,
segúnapuntaFranciscoTarin, Martin Sánchez,una vez terminadala sillería de esta iglesia
trabajaria,al parecer,en la sillería del coro de la iglesia del conventode Santo Tomásde
Avila819, y LeopoldoTorresBalbás,afirma que por su ornamentaciónheráldicaserealizaría

820 821ésta última sillería despuésdel año 1492 . A fines del siglo XV, principios del XVI
debemossituar, por tanto, un taller en tomo a Martín Sánchezque trabajaríaen el reino de
Castillabajolas ordenesdirectasde Isabel.

Debemosrelacionarestasobras atribuidas a Martin Sánchezde la Real Cartuja de
Miraflores de Burgos,con la doble silleríadel monasteriode SanSalvadorde Oua, la sillería
del coro de la iglesia de la Asunciónde NuestraSeñorade SantaMaríadel Campo,la sillería
dela iglesiadel Monasteriode SanPedrode Cardeñay la desaparecidasilleríade la iglesia de
Valpuesta.En estecontexto de las silleríasgóticasflamígerases dondedebemosubicarel
magníficoconjuntogótico-mudéjarde los PanteonesRealesdel Monasteriode San Salvador
de Oña.

17.7.6El ¡nudejarisnioen la Cartuja

En la Real Cartuja de Miraflores no sólo encontramoslas citadas obrasmudéjaresque
acabamosde analizar.Si cualquieradenosotrosrecorreatentamenteel monasterio,percibiráciertas
notasdemudejarísmo822alo largoy anchode la arquitecturadeestemonasterio.Esteesel casode:

~ TorresBalbás (1954c), p.203: “Son obrasde artistasnacionalesy extranjeros,y todas respondena una
influencianórdica,flamencao alemana,intensasambasen laEspañadelos ReyesCatólicos.Decoranesassillerías
adornosdeclaraboyas,pináculosy ornamentosvegetales”.

818 TorresBalbás(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
enterramientosumalogradohijo, el PríncipeJuan.Notaun escritomoderno,<‘que habi¿ndoseterminadoen 1488el
corodeMiraflores,y noestandoterminadala fábrica de SantoTomáshastael 1493, la sillería de estaIglesiadebió
serlarepeticióno copiadeaquella,y no alcontrarío».«Ambassillerías,nosdiceIsidoroRosellensumonografla
sobrela sillería de SantoTomásdeAvila en el tomo1711 del MuseoEspañolde Antignedades,son no ya parecidas,
sinoentodosemejantes,deid¿nticasproporcionesy conlaboresy adornosquerecíprocamenteserepiten»”.

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 silleríagóticadel corode los monjes,deprolijas labores,hábilmentetrab~adasen madera
denogal,quedieronLuis de Velasco,señordeRelorado,y otrosdevotosde estaCasa”.Y p.59: “En 1493 estabaya
terminadalagraciosasilleríadelcotoy otrasobrasdecarpintería”.

822 TorresRalbAs (1952b),p.337: “La gran actividadde los maestrosdel reinadode los ReyesCatólicosy su
intervenciónenobrasporcasitodaEspaña,explicaladifusión del estilo decorativocitadoporellos, abasede formas
flamencasy mudéjaresinterpretadasconun 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 cuentaquefue realizadotodo él
en madera,doradaalgomástardecon el oroque Cristóbal Colón trajo de América. Mientras
la reinamandópolicromaresteretablocon el mencionadooro, Femandoaprovechóla ocasión
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,nos lleva 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 aquellosquedecoranlajácenadel coro de la iglesiade Bocosen Las
Hormazas[il.292], o incluso aquellasescasasescenasreligiosasque adornanlos alfaijes del
claustrobajo del monasteriode SantoDomingo de Silos, en donde tambiénse representaa
SantaCatalinacon su ruedadel martirio825. Consideramosinteresante,aunqueen estaslineas
solamentequede en un mero apunte, un estudio global de la iconografia que adorna la
carpinteríamudéjarbur~a1esay su posiblerelacióno semejanzacon las figuras que decoran
estemonumentalretablo

Por último, debemosseñalarciertosadornosde esteretabloquesimulan “arabescos”827.

17.7.6.2SepulcroRealdeJuanII e Isabelde Portugal

Enel sepulcroreal de Juany Isabel,ejecutadoigualmenteporGil de Siloéentrelos años
1489 y 1493 , tambiéndebemosseñalarciertasreminiscenciasmudéjares.Estees el casode
la forma del sepulcro,queno esotra queuna estrellade ocho puntasque cobija en su interior
los bustosde ambospersonajes.Es de señalartambién,la coincidenciade queestesepulcroal

armonizaconlos murosdesnudosdel templo,pruebanquetantoSilod comoColoniaintrodujeronen susobrasformas
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 tambiéndeunahija 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 con Diegode 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 RealMonasteriode Las Huel~as,el de Femandoy Alfonso
de laCerday el de Blancade Portugal,selevantasobreleones82
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17.8LA CATEDRAL [fig.97]

La Catedral de Burgos se comenzóa construir en el año 1221, bajo el reinadode
FernandoIII (1217-1252).Sutrazadoprincipal, perteneceal siglo XIII y “al rededorde la

,830
iglesiasefueronmultiplicandocapillasy dependencias

y Juaneda(1896),p.I93: “La proyeccióndel planodesepulcroestáfonnadaporuncuadriláteroalque

sesobreponeun rombo, trazandosucontornounaestrelladeochopuntas.Sobreel estrechozócalodescansanvarios
leonesendiversasactitudes”.LópezMata(1963),p.277 y GómezBarcena(1988),pp.203-221y láms.159-170:“El
monumentoesnotorio por su forma, quizá única,de estrella de ocho puntas, ante lo que con ficcuenciase ha
subrayadoel carácterorientaLEstaestmcturadeformadeestrelladeochopuntasrecuerda,diceWethey (aludea las
puertasde maderamudéjaresdel claustrodelMonasteriodeLasHuelgas.Esquemassimilaresseencuentranen las
telasde influenciaoriental),queestamosenun paísmuy influido porla civilizaciónmoriscay escomúny muyusada
endichoarte.La proyeccióndesuplanoestáformadaporuncuadriláteroal quese lesuperponeun rombotrazando
sucontornounaestrelladeochopuntas”.

830 ChuecaGoitia(1 947)~pS5: “La exhaustivautilizacióndel esincioproduceunaplantamuycompaeta,bientrabada”.
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17.8.1 Supuesto sepulcro de Mudarra [il.207]

Piedra.Data de 1076, segúnsu inscripción83’ y estuvo situadooriginariamenteen el
claustro del Monasterio de San Pedrode Arlanza. Fue trasladado en el año 1896, por
Lampérez,al lugar que actualmenteocupaen el claustrode la Catedral.Tradicionalmente,se
dice que estesepulcrocontienelos restosde Mudarra832,pero pareceserque setrata de un
doble túmulo o sepulcrossuperpuestosque contienenlos restosde dos personajesdesconoci-
dos833.Lo que másnosinteresaparaesteestudioessu arco sepulcral. Se tratade un arco de
medio punto rebajadoy al mismo tiempolobulado que cobija en su interior a otros dosmás

834 835pequeños . En sus albanegasserepresentauna cruz . Por encima corre una moldura,amodode entablamento,decoradacon canecillosy relieves836

Conclusiones

El mudejarismosehacenotaren su arco sepulcralde medio punto rebajadoy lobulado.
Los arcoslobuladossegeneralizarona partir de la segundamitad del siglo X con la amplia-
ción de la mezquitade CórdobaporAlhakemII.

831 Huidobroy Serna(1949, 2ed.1958).p.449: “Con una inseripejónque traduzco:En estelugardescansa
la sienade Dios Godo,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 mediopunto,

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 la maneraoriental,y siguenen su desarrollocon la moldura referidael movimientode la
archivolta,abriéndose~aen esteplano inferior dos arquillosgemelosen forma dea,dntz.cuyaperiferia recorreun
‘vástago serpenteantey cuya archivolta constituyencuatro lóbulos caladasde traza semejante,aunquede menor
dimensionesque los 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 permitensuponerque,prolongadoshaciaabajo
concolumnas,fácilmentenosrecordaríacualquiermonumentode los quenosdejóla invasiónárabe.Sucomposición
esde un granrectánguloquecircunscnbeun recioarcodemediopunto,cobijado.algo remetido,otro doble arquillo
análogode ajimez,cuyo mainelcentralcortadoquedasustituidoporun capitel colgantedehojas,decapitel análogo
devolutas.Los tres arcosson lisos, sólo interrumpidosporlos bocadosque dibujan los lóbulosy sendasgrecasde
hojarascacurvasen sucesivasfilas tangenciales.Se apoyansobrepilastrasexternasy columnaspareadasexentas
laterales,decapitelanálogoaldescrito”.

~ RicoSantamaría(1985), p.4l7:“En laenjuladel ajimezseve unacruz<Ctrebolada»singular,porqueantes
delostrébolestienedospequeñossalientescurvosamododehojas”.

836 Amador de los Ríos (1888), p.893:“Su zonasuperiorse halla compuestaporsalientefriso de orientalesy
graciosaspalmas,delicadamentelabradasenbisante,elcualapoyaenpronunciadoscanecillosdeigual estructuray de
trazadoidénticoaldelos del exteriordelanavedel Evangelio,conexcepcióndel tercerodel ladode la izquierda,en
el que resaltala cabezacaprichosade un monstruo, llenando los espaciosintermedios,A manerade tabicas,
recuadradastablasde la misma piedra,conrelieves todasellasde animalesfantásticos,aladosen las dos de los
extremosy enladel centroy conel santosímbolode la redenciónhumanaenlascuatrorestantes,puessunúmerono
excededel desiete”. Y Rico Santamaría(1985),p.4l7: “El entablamentorectosuperiorpresentala mismagrecaque
recorrela cornisa,sostenidaporochomodillonesdecordonestoscos,exceptouno de ellosconuna cabeza,encuyos
espaciosdelfondosedibujanalternandocnicesteutónicasy figurasdeanimalesdefino relieve”.
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17.8.2Portadadel claustro[il.208 y fig.98]

Piedrapolicromada.Finesdel siglo X1118’7.
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 estribos tienen los mismos
grabados”8’8.Estos grabadosno son otros que las armas del reino de Castilla y León839
[fig98], cuyaconstantereiteraciónconstituyeunanotade mudejarismo.

Conclusiones

La decoracióndel dintel y la basede los estribosde laportadaquedaaccesoal claustro
de la Catedral[il.208 y fig.98], debemosrelacionarlacon la que adornalos estribos de la
portadade la sacristía[il.60] y de la puertaque comunicala iglesia con el claustrode San
Fernando[il.154] en el Real Monasteriode Las Huelgasde Burgos, asi como el manto de
Alfonso VIII (t 1214) [il.74], aunqueen estoscasossonsimplementecastillos,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 mismasolucióndecorativaseempleóen las portadasde las
capillasde SantaCatalinao Sacristiavieja [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 comomuestrala Puertadel Perdónde la Catedralde Toledoy la de la Virgen
del Dadode la Catedralde León, constituyendounanotade 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,alerosdel tejadoy torresdelos pies. Estaportadaserelacionacon el trabajodel maestro
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
JuanPérez(¶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 reiteraciónpropia del gusto
mudéjar,sereparteporlasjambasy el dintelt’,
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17.8.3CapilladeSantaCatalinao SacristíaVieja

La Capillade SantaCatalinao la llamadaSacristíaVieja se sitúaen la galeriaEste del
claustro Catedralicio [fig.97]. Es de planta cuadradade 13 mts.delargo y estádestinada
actualmentea guardarlos objetosmásvaliososdeestaCatedral.Susparedesseadornancon
los retratosde los Obisposy Arzobisposde Burgos.

EstaCapilla la mandóconstruirel obispo Gonzalode Hinojosa(1313-1327)en el año
1316, por lo que datadel reinadode Alfonso XI (1312-1350).Sin embargo,escasasnoticias
noshanllegado,puessólo sabemosqueen 1354 se reunió en ella el Cabildo, abandonandola
antiguaCapilla de SanPablo8t “Como SalaCapitular,y segúnlas actasdel Cabildo, duró
doscientoscuarentay dosaños,hasta1596~84I.

A principios del siglo XVIII, el arzobispoManuel Franciscode Navarretey Ladrón de
Guevara(1705-1723)ordenórenovarestaCapilla, quepasóadenominarseSacristíaprincipal.
Las obrasfueronrealizadas“bajo la direccióndel arquitectoFr. PedroMartínez,benedictino
de SanPedrode Cardeña”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)mandóconstruirestacapilla.

Se tratade unaportadaconstituidaporun arcoperaltadocuyasarquivoltasseadornan
con hojarasca.En el tímpanoserepresentael Descendimiento.El dintel y las jambasde esta

840

Amadordelos Rios (1888),pp.6l2-6l3: “No faltanescritoresqueasegurenhabersido 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 presenteCapilla o Sacristia Vieja como casi
contemporáneaó pocoposterioral Claustro,cuyalabrasi pudo comenzarseen los díasdel emperadorAlfonso X,
debió durar largosaños,no terminandoquizássino en fechaen que seerigieronasí estaCapilla”. Y p.613, nl:
‘¶lgnóresecuándotuvo término lafabricadeestaCapilla; máshubode tardaralgúntiempo,cuandolavezprimera
queenella sereunióelCabildofue cli” deMayode 1354,esdecirtreintay ochoañosdespuésde habersedispuesto
sulabia. Puedepuescalcularselo quetardaríael Claustra,aunqueyaen ¿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
mandadoconstruir él para guardarsus restos.Es un error. Documentalmentela Orden de constmceiónse dio
diecisieteañosantesdel nacimientode dicho rey. Otra cosaes, que habiendomuertoésteen SantoDomingo de la
Calzada,en 1370, fue traídotransitoriamentea Burgos, a la Sala Capitular,dondele hicieron exequias,paraser
trasladadoluego a Toledo, donde babiaconstruido la capilla para su moradafinal. Cuando murió, ya hacía
veinticincoañosqueera sólo lugar paraCapituloy se llamó primeramenteCabildonuevo. Un documentodice:
«Desde1374sellamóCabildonuevoenlacapillade 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 SantaCatalinasecubreconuna ~ peraltadaque constituyeuna
estrellade ocho puntas.Se levantasobreocho grandesarcosperaltadosque seapoyansobre
columnasfasciculadasqueterminanen capiteleso ménsulasesmeramenteornamentadas845.En
estasocho ménsulasse representanfiguras humanasy animalesen alto relieve, y están
policromadascon fuertescolores. Probablementetodas esasfiguras componganuna úmca
escenay así lo interpretóMarcosRico Santamaría~t

Conclusiones

La Capillade SantaCatalinade la Catedralde Burgosfue mandadaconstruiren el año
1316porel obispoGonzalode Hinojosa(1313-1327).

Suportada[il.209y fig.98] debemosrelacionarlacon la que da accesoal claustro[il.208
y fig.98] y con la de la capilla 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 lasjambasdelapuertaseofrecen
decoradospor cuarteronesen quealternan,comoen la portadade ingresoal Claustropor lanavedel Sannental,
castillosy leonescoloridos,mientrasenlas enjutassc descubredeexiguotamañodosbichasy enel timpanoresaltael
Descendimientodel Señor,notándoseálapartede la derechaunafigura varonil contraje del siglo XIV’. Y Rico
Santamaría(1985),p.438.

~ Rico Santamaría(1985), p.439:“Su bóveda,muy peraltada,tiene sunervaturaestrelladade ochopuntas,con
nervios intermediosen susángulosentrantesy salientesy salpicadade medallones,conun perímetrooctogonalcon
chaflanesenlos cuatroángulosdel cuadrado,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 regularCapilla de 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 comienzosdel siglo XIV, puesconsta
quela capilla de SantaCatalinase mandóconstruir expresamenteparaque sirvierade SalaCapitularen 13 de
septiembrede 1326,hubode representarallí algunadelas historiascaballerescasmásenbogaála sazóny quees~A lo
menoshastaahora,paranosotrosdesconocida”.Y Rico Santarnana(1985), pp.440-44l: “artísticasménsulascon
figuritas policromadascuyocoloridoy pintorescasescenasnos obliga a destacarsus tallas, que segúnalgúnautor
quierensimbolizarescenashistóricasde vasallajemoro al rey Alfonso XI, mezcladasconescenasde caza,amor,
homenajes.La fantasíadel artistamuevea su antojo el cincel. Vernosa un rey cristiano, moros, caballos, leones,
dragonesy otrosquenosmuestrandatosinteresantesdearmas,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 capiteleshistoriadosde estamisma capilla, presentanuna iconografiapróxima al
alfaije del sotocoro de San Milán de Los Balbases,a Silos y las tablasde Vileña, cuyas
escenasestánenmarcadapor árbolesy el ambientequeserespiraen todos estoscasosviene,
en unapalabra,al serel mismo.
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17.8.4Capilladel CorpusChristi o antesala

La Capilladel CorpusChristi847, o tambiénconocidacomo la Antesalapuesprecedeala
SalaCapitular,estásituadaenla galeríaEstedel claustroCatedralicio,contiguaala Capillade
SantaCatalina[fig.97]. Data aproximadamentede la misma épocaqueaquella,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 de Escobary 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 tal entalladorPedroSánchez

La estructurade estaportadaes muy parecidaa la anteriormentedescritaqueda acceso
a la Capilla de SantaCatalina [il.209], cuya única diferenciaradica en la representación
exclusivamentede las armasde 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 inmediatallamadatambiéndeJuanEstébanez.y entiemposmuy modernos.ignóresepor qué
causa,de Juan Cuchillen da pasoal Archivo y al Aula Capitular. por lo que sueleasignarsecon el nombrede
antesala.Muestrasusmurosdecoradospor escudosconun 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 la sazónPedroSánchez,que
apareceen 1371 como «entallador»,sinónimode escultorhoy, por lo queel sepulcrode García Fernándezde
Castellanos(t 1375).asícomolaartísticaportaday la repisadecoradaconun 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 puertacuyadecoracióngeneralno seapartadela queponeencomunicaciónel Clausirocon la Sacristía
Vieja, si bien en ésta,másestrechaslas 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 la Capilla [flg.99], cuya
reiteracióny disposición es la misma que en 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 configuradoconsedase hilosde oro de fines del siglo XIV aprovechado
paracrearunaelegantecasulla,hoy conocidapopularmentecon elnombrede “Casullao Capa
del Condestable”.Está adornadocon lineas verticales, sobrefondo azul, se sitúan frases
coránicasen epigrafíaárabey, sobrefondo rojo, se localizan una serie de motivos florales
amarillosy blancos;ambaslineasse separanpor finas franjasverdescon decoraciónmenuda
en tonos rojos. Se conservaen buen estadoen el museoCatedraliciode 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 valiosa portada de gran analogíacon su contigua,
representandosobreel dintel al patronoy su esposaInés de Escobar,orantes.decorandosu tñnpanoel Señor, la
Virgeny SanJuanrodeadosde ángelesalados,dentrodelas lineasy formaspredominantesdefinesdel sigloXIII, de
preciosocuarteronado,bajoarcoescarzano,componiendola portadaexuberantesarchivoltasabocinadasennúmero
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 de Erenchún(1976), p.76; PartearroyoLacaba(1987), p.364; Wardweli
(1988-1989),p.98. fig.13; Catálogo(1992), pp.336-337y LaxadoParadinas(1993), p.4l9: “Casulla realizadacon
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”.
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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.
Escuelade carpinteriagótico-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 de Burgos

852 853
CristóbalVela (l579-í599~ , fue repintadoy reconstruidoporFrayMartín de laHaya

Las escasasnoticias que noshan llegado sobrela Salao dependenciadondesereunía
el CabildoCatedralicio,no serefieren,sino másbientodo lo contrario,aestadependencia.

Sabemosconcretamenteque desdeel año 1291 hastael 1354, el Cabildosereuníaen 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 quehastaentoncesera archivo, y «que seacondicionasecon
comodidad,secretoy decencia»”856.Debemosesperar,portanto, aque seterminenlas obras
de acondicionamiento,esdecir, al año 1596paraqueel Cabildo se reúnaen el interior de esta
dependencia.En 1586 seacordótambiénla 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,sobrela usual”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 SanJerónimo,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 capilla del CorpusChristi. La obra, deMartin deHaya,monje
CisterciensedeBujedo,esinsignificantedel todo.áno serporel techo,queesalf~ije mudéjar,conmocárabesopifias
colgantes,y que,si no porsubellezaensí, merececitarsecomopruebade la persistenciadelas influenciasmoriscas
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 lugaresenquedesdetiemposremotossecelebrabanlos Cabildos,porqueexistenactasperono señalanel lugar
delas reuniones”.

855 Rico Santamaría(1985), p.454:“El 20 dejulio de 1291 se celebróCabildo<~enla Capillade SantPaulo»y
enellasereunióhastael 1354.Estacapillaestabaadosadaala izquierdade lasubidaalapuertadel Sarmental,hasta
elalio 1862 enqueparaensancharla escalinatasederribá”.

856
RicoSantaniana(1985),p454.
RicoSantamaría(1985),p.459: “Se acordóconstruirel Archivo actualen el alIo 1586 y serealizó en 1595

bajola trazadefiay Martínde laHaya”. Adviértasecomoel Archivo actualquedóterminadoun añoantesquela Sala
Capitular,finalizadaen 1596,puesseríanecesariovaciar la mencionadaSaladel Tesoroo Archivo primitivo conel
fin deadecuarlaa las reunionesdel Cabildoy depositarlos objetoso documentosen otro lugar. Fray Martin dela
Hayaintervino enambasdependencias.

~ Rico Santamaría(1985),p.459.
859Maflinezy Sanz(1866, red.1983),~.l49-l5O:“La Salaes muy capaz,ya aunquemodestasehalla decentemente

adornada.El techoesunartesonadoarabescoconcolgantesdorados;aprimeravistaproducebuenefecto;peronoestátrabajado
conperfección;rodoslosnutusestáncubiertosconcolgaduras”.YRico Santamaría(1985),~.454-455: “Techo plano,arteso-
nadodetraceríamudéjar,depocorelie’.v, conlaceriamodulardeochodibujosrodeandoestrellitasdoradasy tachonesanálogos
alternando,y dominandoel coi~untopor grandesfloronespinjantesdecaracteresmoriscos,todosdedistintasforma y tallado,
quecaenbajoel techomásdemediometro,resaltandoporsubrillantedorado”.
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861

[ils.212-2I5]. Completamentecubierto con decoracióngeométricade lazo860 de ocho y
vistososracimosde 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,lo que
origina dos composicionesdiferentesen la decoracióngeométricade lazo864 [il.213]. Estos
lazosllevan decoraciónde gramilesy perfilesy se expandenpor toda la superficie de éste
taujel, al mismo tiempo que originan formas hexagonaleso alfardones.Las estrellas y
alfardonesestánbordeadoscon un saetinoblanco con puntos negrosdispuestosen serie y
unidosporunalínearoja, y serellenanen su interior, sobrefondoazul oscuro,con estilizados
diseñosvegetalesy hojasdisimétricasdoradasunidaspor tallos anudadosdel mismo color, y
alguna que otra florecilla de cuatro pétalosblancos. Otras estrellasestándecoradascon
motivos de sogao cuerdadorada.El fondo azul oscurode estasestrellas,y ciertashojasde
relleno formanpartedel repinte del siglo XVI, pues encubrenla ornamentaciónoriginal de
estetaujelque, de vez en cuando,asomapordebajo.Los sinosseadornanen su interior con
chillas doradas,cuya forma varia pues unas son estrellasde ocho puntas, otras medasde
radioscurvosy otrasflorones.Las chillas de las estrellasde ochopuntasque secircunscriben
en círculosse adornancon motivos heráldicos[flg. 100]. Se trata de la representaciónde una
flor de lis doradasobrefondo de azur [il.214], armas que correspondena los 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
cuelganvistosamente.Su plantaesoctogonal866y seadornacon un saetinode acicatesrojos y

860 Prieto Vives (1977). pl3: “Laceria, en su aceptaciónmásamplia, es el adornoformado por bandasen-

trelazadas;estasbandasson siemprerectaso angulosas,nuncacurvas, y ademásestándispuestasde un modo
peculiar, convariaciones”.En el casodel taujel burgalésla laceria secomponede “dos seriesde bandas.la serie
interior forma un polígono estrellado(aqui una estrellade ocho puntas);la serieextenorforma otro polígonodel
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.En realidadestaestrellallega formadadel arteromano...Se
obtienentrazandoocho lineasparalelasdos a dos... Esta figura se repite mucho en mosaicos,figurandoen las
~
estrellacon el arcaismode ciertascomposicionestoledanas”.Debemosseñalarque en el taujel de la Catedral
burgalesa,el tamañode estasestrellases mayorqueaquellasquese circunscribenaun octógono,y ensus sinosse
sitúanchillasdoradas,cuyointerior albergaun motivo heráldico.

863 Las estrellasdeochopuntascircunscritasa un octágonorespondenaun modelomásavanzadoy el precedente
podrialocalizarseenlabóvedacupuliformedelaCapilladelaAsuncióndel 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 sacristíadelComentode SantaUrsula. Prieto y Vives<1907),p.3: ‘tos mocárabessonunos
prismasde maderaadosadosentresí, sin dejarhuecos,y tallados en su parte inferior con una sencillamoldura,
formandoenconjuntola másextrañamezcladerestriccióny libertadquehayaservidojamásde motivo ornamental”.
Y LavadoParadinas(1977), p.37: “Los mocirabes,pieza decorativamuy corriente a partir del último período
musulmán,perviveenlo mudéjarensusdosformasdemaderao deyeso”.

866 Prieto Vives (1907), píO: “Los racimospuedenserde plantacuadrada,pero lo másfrecuentees la planta
octogonal”.
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negrossobrefondo blanco.Estosochoracimosde mocárabessedistribuyenparalelamentede
dosendospor la superficiedel taujel.Debemosestablecerunaevidenteconcordanciaentrelas
ochopuntasde las estrellasy los ochoracimosde mocárabesde plantaoctogonalque decoran
estetaujel. A9olpe de vista, da la sensacióndequeel papeldesempeñadoporestosracimos
es accesorio , aunquebien es cierto que enriqueceny embellecenel conjunto. Pero,su
distribucióny su empleono esfruto de la casualidad,puessuflincionalidadestribaen el deseo
de compartimentarel espacio.Se destacade estaforma cadatramo del taujel, aspectoque
repercute,sin lugaradudas,en el espacioarquitectónicode estaSala

868.
Por el alicer correuna estrechafranja decoradacon motivos denticuladosazulessobre

fondo dorado869.El extremo superiorestede la salase adornacon medallonesy cartelasque
cobijan inscripciones. Cadamedallónse adornacon las mismasarmasde los Obisposde
Burgosque hemosdescritos,mientrasque en el interior de lascanelasse 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 decoraciónde lazo ataujeradono
proliferaronen el mudéjarburgalés,puesúnicamentesoncuatrolas que conocemos.El más
antiguo en el tiempo, sesituabaen el testerocentralde la antiguaenfermeriadel Hospital de
Rey, taujel queúnicamenteconocemosporlos grabadosdeAmadorde los Rios8~ [figs.75-76],
que fechamosen la primeramitad el siglo XHI y del que TorresBalbásopina que “no existe

867Lan¡pé¡tzy Rnmea(1930),T 111, pp.517-518:“Algún ejemplohaydetechumbreplanaenla quelos mocára-

besno son másque un accesorio.Los mocárabesescaseanen los edificios religiosos,sin embargoabundanen los
civiles”. Rafols (1926,2”ed.1930), pS6: “Cuandono bastanlas laceríascon todassuscombinacionesgraciosas,los
racimosde mocárabesrealzanla composiciónde los techosmudéjares”.Y PrietoVives (1907), pp.22-23:“Este arte
de los mocárabesno tieneen Españaantecedentesy desaparecesin 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 siglo XV, 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 enletnsde caráctergótico, hay un rótulo, el cual está
tomadodel capitulotercerodel libro delos Proverbios..,debajodelacornisay enletra moderna,hayotro rótulo”. Y
AmadordelosRios (1888),pp.6l7-6lS:“Por lapuertadel ángulodeladerecha,enesacapilla, penetrasefinalmente
enelAula Capitular...lo másnotableessindudano sólo latechumbreplanade traceríamudéjarsobrepuesta,algún
tantodeterioraday conresaltadastenasdeoro, sino el arrocabeocultoporel tapizde damasco,hoy casi completa-
mentedestruido,queesde yeseríamudéjary tuvo unainscripciónlatina en 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: “Lasparedessecubrenentiempodeinviernocontapices,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.-Taujelde la sacristíade SantaUrsula. Siglo XV.

fig. 102.- Detalle del taujel de la Casa de Mesa. Fines del siglo XV.



ningúnotro del sigloXIII al queseasemeje”873.El segundoen el tiempo, y ya en el siglo XV,
es éstede la SalaCapitularde la Catedralde Burgos[ils.212-215y fig.100], cuyadecoración
heráldicanoslleva al mandatodel Obispode BurgosAlfonso deCartagena(1435-1456).Los
otrosdos, del último cuartodel siglo XV, bajoel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504),
sonlos taujelesde los templetesde los PanteonesRealesdel Monasteriode San Salvadorde
Oña[ils.360-362 y 930-931].

El obispo de Burgos Alfonso de Cartagena(1435-1456)beneficióconsiderablementea la
Catedralde Burgos,puesmandóeregirsuCapilla funerariabajola advocaciónde SantaMañana,
actualmenteconocidacon el nombrede La Visitación, eontinuócon la construcciónde las torres
queestabanaúnsin concluir874y bajosu mandatodebió levantarseestetaujel, segúnindican sus
armas.El lazo ataujerado,los mocárabes,el saetinode puntosnegrosunidos porunalínearoja, las
chillasqueadornansussinosy esadecoraciónheráldica,nosllevanalaprimeramitad delXV.

Debemosrelacionarloconel taujel de la salacentraldel Cuartodel Príncipeen elPalacio
875

de Pedro 1 en el Alcázar de Sevilla, del siglo x~v , y con dos taujelestoledanosdel siglo
XV: el de la sacristíadel conventode SantaUrsula [flg. 101], algo anterior,y el que cubre
unapequeñaestanciade la Casade Mesa877[fig. 102], algo posterior.Ademásde la armadura
de par y nudillo apeinazadade la sacristíadel monasteriode SantaIsabel de 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 mismatécnicaataujerada,y disposición muy parecidaconun tablero
horizontalcaladoporcupulinesoctogonalesdemocárabes”.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.Contribuyó tambiéna 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”.

875MannFidalgo(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 localizandos pillasde mocárabes
paralelasconstituyendountotal de docepifias. En el centrodel al~rje, entrelas piñasde mocárabessesitúancinco
estrellascon sus respectivosmotivos de 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

delaiglesiael másinteresantetaujel toledano,decoradoconlazodedieciscísque,deformamuy original,secontinúa
en el alicer. De su decoraciónpictórica, 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,cupulillasgallonadasexcavadas-lasllamadaschellaso
chillas-y en el interior de los mientroso poligonos,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 laprimeramitad deesacenturia”.

878 N ezCavi¡t(1973a),pl44: “Se decoracon lazo octogonalmuy sencillo,realzadoconchellasdoradas
dentrodeestrellasoctogonalesy atauriquepintadosen losaLrdones,enmarcadoséstospor saetinosde puntosblancossobre
fondonegroodepuntosnegrossobreblanco.En elalutizateserepiteellazo deochojunto aracimosy cubosdemocárabes”.Y
(1980), p142: “Completan la decoraciónunos atauxiquesdisñnétxicos lisos, dispuestossimétricamente,pintados en tonos
rojizos,encontrasteconlastonalidadesoscurasy eldoradode lascupulillasochillas”.

435



No sabemosciertamentequien fue su artífice, pero en las cuentasde la Catedraldel año
1450, “constaque se entregaronal maestreBrahem,carpmtero,600 maravedisespor obrasque

,,879habiatrabajadoparael cabildo entrelascualespudohaberlevantadoestatechumbre.Porotra
parte,el repintey la reconstrucciónquesufrió estetaujel en el siglo XVI, en los añosfmalesdel
Arzobispadode CristóbalVela(1579-1599),no debeconfrndirnosen su cronología,como parece
haberocurrido en ciertoshistoriadoresde Arte880, puesademásde la ornamentaciónheráldicaque
nosllevaaAlfonso deCartagena,ciertadecoraciónasomay alternaal mismotiempocon el repinte
añadido,muestraevidentede que estetaujel ya estabapintado. Si un tal maestroBrahempudo
haberlolevantado,máscierto es queFrayMartin de la Hayapudo haberloreconstruido,puespor
aquellaépoca,al parecer,realizóciertasobrasenla Catedral.
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Amador de los Ríos (1888), pp.617-618.
Bosarte(1804,ed.1978),p.3 10.
ChuecaGoitia (1947),pp.37-55.
FernándezPuedas(1975),ppi99-203.
Lampérezy Romea(1912a),p.l3 y (1930),1.111, pp.515-518.
Lavado Paradinas (1977a), p.37 y (1978c), Tu, p.321.
Marín Fidalgo(1990),TI, pp.92-99.
Martínez Caviró (1973a),pp.140-144;(1973b),p.369; (1976),

y244ypp.142,272y4lO.
Martínezy Sanz(1866,V ed.1983),pp.149-ISOy pp.199-2Ol.
Orcajo(1865),pp.22y 141-143.
Osabay RuizdeErenchún(1976),p.76.
PavónMaldonado(1973a),pp.205y 231 y (1973b),PP.195-242.
PrietoVives (1977),p.l3 y (1907),pp.3-23.
Rafols (1926,2aed.1930),p.86.
Rico Santamaría(1985),pp.454-459.

pp.225-26Sy (1980),flgs.369

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. Último cuarto del siglo XV: apartir del aSo 1482, en el que el Cabildo
concedióla licenciaparasuconstrucción881y 1494,añoenel quesedanporfinalizadaslas obras.

La capilla que conocemos con el nombre de los Condestables fue concebida como lugar
de enterramientode PedroFernándezde Velasco (t 1492)882 y Menda de Mendoza y

879 Martínezy Sanz (1866, r ed.1983), pp.199-201: “En los siglos XIV y XV se ocupabanmuchosmoros

vecinosdeBurgosenlaconstruccióndeobras..,tambiéntrabajabanlos 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 adquiriendodoscasasdel
cantón de la Cnw la del 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 lagirola de la Catedralde Burgos [fig.97]. Fueconstruidaa
partir del año 1482 gor Simón de Colonia (t 1511), hijo de Juan,a quien se le encargóla
capilla y la sacristia . En 1486 las obras iban muy adelantadasy “la capilla se concluyó en
1494, dosañosdespuésde la muertede Pedro,que fue primeramenteenterradoen el coro y
en 1495 se trasladaronlos restosasucapilla”886.

Suplanta esun polígono irregular de seis ladosSS7,y se componede “un ábsidede tres
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,la Capillade
los Condestablesdela Catedraly laCasade la Vegacomo lugarde recreo”.

~ Madoz (1849). T.IV, pS53: “No esta localizadaen el centro del ábside y destruyehasta cierto punto la

simetríaexteriordel total del templo,sibienle añaderiquezay elegancia.Suestilodearquitecturaesel ojival florido,
cinaépocaesenEspañael siglo XV”.

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 esteesclarecidoartista,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 Explicado de otro modo, un cuadradocon dos chaflanes
análogosal fondo. queformantresparámetrosigualesquepodemosllamar absidíales”.Y p.329:“Toda la superficie
presentaun pavimentode losasrectangulares.triangularesy de estrella. en fuertescontrastesblancosy negrosde
piedrade Honteria y pizarra. Estepa~’imentees el original del siglo XV”. Y AzcárateRistori (1990), p.125: “Dc
plantaoctogonal,en la quese acusael conceptoespacialgrandiosode la arquitecturagóticagermámea.Anticipael
conceptodel espaciode 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 borduracomponadadc Castillosy leones.Y Riquer(1986), pp.123y 284:
“La familia de los Fernándezde Velascotienenpor annasun escudoconsieteescaquesdeveros.Y el Condestablede
Castillatraeorladoel escudodeunaborduracaponadadeCastillay 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 SalutaciónAngélicaAve Mariaala diestra,y Gmatia Plena a la siniestra de azur: El segundo y el tercer de oro y
cincohojasde higueraspuestasensotuerdesinople.Timbradoel escudoporunaceladapuestade perfil quedejaver
siete rejillas atravesadaspor cuatro, adornadode lambrequíny burlete, y sumandode un grifo nacientede perfil,
empuñandounacinta de divisa, y por tenantesdos mujeresvelludasvestidasde capasgironadascon coronasde
encinaenlacabeza:Launasostieneconel brazoderechoel blasóny conlamanoizquierdalleva alpechoel extremo
de la capa:laotra aplica las dos manosal escudo”.Y Piquer(1986), pliO: “Los Mendozaqueahoraposeenlacasa
deMendoza,queesenla montañaentierrade Alaba,traenlasderechasarmasdel Cid, que esun escudode sinople
conunabandadeorobuydadade gulas...Aquellacasaespor derechasucesióndel duquedel Infantazgo...y aunéstos
traenconellaslasarmasdelaVega...,y aunotros Mendozastraenporarmasun escudodegulascon diezpanelasde
plata”. Y p.284: “El duquedel Infántazgoy marquésde Santíllanay condedel Realde Manzanaresy condede
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llegan hastalos nervios de la bóveda892,que selevantasobreun tamboroctogonal893,cuyo
centro está constituido por una inmensaestrella de ocho puntascalada que cobija en su
interior aotra estrellade menortamaño,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.39 y Cruz (1975), p.46: “Bóveda calada,malla de ocho puntas,estrellacuyos
puñalesseclavanenlasbovedillasquearrancande los ventanales”.

RicoSantamaría(1985),p.332:“Se levantasobreuntamborobloqueprismáticooctogonalaislado”.Y p.334:
“Es curioso que el comienzode la nervaturadesdeunacornisaque 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, atribuidaaJuande Matienzo.
Estacapillafirneraria, conocidaactualmentecon el nombrede la Presentación,la mandó

construirel canónigoGonzalodeLerma(t 16 de enerode 1527)en el año 1520~.Lasobras
arquitectónicasduraron, por tanto, desde la concesióndel permiso por parte del Cabildo
Catedralicioen el año 1520, hastala muertedel canónigoen 1527.

La plantade estacapilla escasi cuadradacon 15 mts. de lado, “en la que destaca
muy salienteun contrafuerteque divide el paramentode entradaen dos,prolongándose
haciaarribahastainvadir la propiabóvedaestrellada.Su arquitecturala realizóel cantero
Juande Matienzo”895.

Su bóvedaoctogonales atribuida por algunoshistoriadoresa Felipe Vigamy8~, para
otros esdeJuande vallejo8i pero lo másprobableesque seaobra de Juande Matienzo898,
canteroal que debemosla ejecuciónarquitectónicade estacapilla. Se levantaestabóveda
sobrecuatrograndes ~ y un tambor octogonal, en cuyos lados se sitúangrandes
ventanales.Estáconstituidapor una &an estrellade ocho puntas,que cobija en su interior a
otra estrella calad?0,y éstaa su vez a otra estrella, igualmentecalada, cuyas puntas se
apoyanen los puntosde intersección.En su centro,termina con una pequeñacircunferencia

~ Lampérezy Romea(1912a),pl3: “Fundadaporel canónigoGonzalode Lerma,en 1520, y conslniida,enel
estilo gótico eléctico,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,acasoFranciscode Colonia,o mejorJuande
Vallejo. El estiloseasemejamuchoal conocidodel último de ellos. Tienenhermosabóvedacaladadel tipoburgalés...
DeJuandeVallejo sonlas capillasdeSantiagoy SanJuanBautistaqueocupantodoel espacioquequedaentreladel
Condestabley la SalaCapitular.Dc 1524a 1534 la construccióndenotala 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-
jandoenBurgosxariosarquitectosde apellidoMatienzo.GarcíFernándezMatienzocontinuóa la muertedeJuande
Coloniaconladirecciónde las obrasde la CaxiujadeMirafloresjunto a Burgosy falleciódepesteen 1488. Un Juan
deMatienzo,homónimodeesteaprendiz,trabajóaprincipiosdel XVI enlaCapilla delaPresentaciónde laCatedral
deBurgosen 1522conNicolásdeVergaracuyabóvedaestáinfluida porla de la capilladel Condestablede la misma
Catedral,obrade SimóndeColonia”.

~RicoSantanlaña(l985),pp.264~265:’¶Delaplantacuadrada5epaSaalaf0nfladeochavade5UlInternZa
travésdecuatrotrompasmuy decoradas,dedos alturas,las deabajoenformade conchas,con sendosbustosde los
cuatroEvangelistas,y ladearribaenabanicotroncocónico,conhojarascay relievesensusarranques”.

~ Orcajo(1865), p.llS: “La bóvedaesairosa,y elcaladode las piedrasformanunaestrellaenel 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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adornadacondos minúsculasestrellasdeocho puntas. Los ocho nerviosde estabóvedase
adornan,amediaaltura, con cartelasen las quesepuedenleerlos anagramasde Cristo (XPS)~
y deJesús(lBS).

Debemosconsiderara 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.
CamónAznar(1945),TI, pp.7l-72.
Laxnpérezy Romea(1912a),p.13y (1930), Tu, pp.478-48O.
LópezMata(1956),pp.245-264.
Orcajo (1865),pp.1’2-118.
Rico Santamaria(1985),pp.262-275.
SilvaMaroto (1974), pI 12, n.14.

17.8.9Bóvedaoctogonal con plementeria calada del crucero [il.218 y fig.104]

Piedrade Hontoria.Levantadaentre1540y 1567%?,porJuandeVallejo.
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 marzode 1539~”sederrumbaronlos cuatropilaresque
la sustentaban.A partir del año 1540, y ayudadoen un principio porFranciscode Colonia,
hijo de Simón, quien murió en el año 1542, y hastael alio 1567 en que seconcluyó,Juande
Vallejo905, estabatrabajandoen su reconstrucció&tEs decir, durantelos mandatosde los

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; hiciéronlaJuandeCastañeday Juande
Vallejo, hijos deestaciudad.Trabajótambiénenella y dio la trazaMaestreFelipe,borgoñóndenación”.

~ CamónAznar(1945), TI, p.73: “El primitivo cimbóniode la Catedralte levantadoduranteel pontificado
del obispo Aculla por Juande Colonia Constaque se estabaconstnzyendoen 1466. Ya en 1502 continuabasu
edificación,suponiéndosequedirigía estaabraSimóndeColonia”.

~ Florez(1772,edic.1983),TXXVI, p.425: “Cayosela capillaantiguacl 3 de marzode 1543, despuésde medianoche,
comoconstaporunAuto Capilartenidoaldía siguiente,dondelenontransuraptuosisimoedificio del cmcero,y trataronsobre
i~dificar1e.ElPapareinantePauloIII apeticiónde la iglesiaconcediómuchasindulgenciasa los fieles quecontribuyesenala
~brica..,ElPrelado,CabildoyCiudadseesmeraronmASquetOdos,ycolocaroflenlO8ltOdeIafÉbncarnteT1Orla5Aflfla5dd
Blasóndeunosyotros”. Y CamónAznar(1945),TI,p73“En 1535seadvirneronlosprimerossíntomasde ruina.El escultor
Juande Villaruealestealio pusoen las columnasdel crucero,y probablanenteal reforzarlas,xariasestatuas.En 1539sobrevino
el hundimiento.Debíadeserobradegranbelleza,pueselobispoFray PascualdeFuensanta(1499-1512)lo llama “una de las
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 estamagníficalinternaal borgoñón
FelipeBiguemy, hayqueasignarlaa Juande Vallejo, maestroespañolquemer~porello figurar al ladodelos más
insignesdel siglo XVI. Cornodisposicióngeneral,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 Obispo de Burgos y~
primerArzobispo,coincidiendoconlos añosfinalesdel reinadode Carlos1(1516-1556)y los
primerosañosdel reinadode su hijo Felipe 11(1556-1598).

Se trata de una magníficabóveda octogonal908,exhaustivamentedescrita por José
Camón Aznar909 y MarcosRico Santamaria910.Se levantasobrecuatro robustascolumnas
cilíndricas91’ y doble tamboroctogonalcon decoraciónheráldica[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 elementosparcialesesgóticaa ~~yoestilo pertenecenlos
pináculos,las traceríasdeventanasy el principio inspiradordela bó’edade cruceríacaladaque la cierra,última y
magnífica floración de aquel sistemaque señalamosen la capilla de los Condestables.Como detalleses del
renacimientomásafihingranado,plateresco.y castizamenteespañol”.

~ Lampéíezy Romea(1912a),p.13: “Es dudosoqueexistieselinterna en el crucerode la primitiva catedral
burgalesa.Fueel obispoAcuñael queconstruyóel cimborrio,acasoconplanosdeJuandeColonia; suforma general
debíasermuy parecidaa la actual. El 4 de marzode 1539. derrumbase,con cuatro pilaresque los sustentaban.
Comiéndosea levantarotra, traslargatramitación.La construcciónduróde 1540a 1567”. CamónAznar(1945),TI.
p.74: “En 1540, al entalladorJuande Langresse le pagaron12.000maravediespor un modelo. El cimborrio fue
encargadoa Felipede Bigarny, que tantasanalogíaspresentacon la bóvedade la Capilla de la Presentaciónde la
mismaCatedraly que acababadeconstruir.A sumuerte,en 1543,le sucederíaJuanVallejo, duranteel gobiernodel
cardenalAlvarezdeToledo,de la Casade Alba. Vallejo, juntamentecon Juande Castañeda(el otro maestrode la
Catedral), habíantrabajado~abajo las ordenesde Bigarny. En la decoraciónde estecimbórrio trabajaroncomo
escultoresPedroAndrés, Juande Carranza,Franciscodel Castillo, PedroColindresy 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 la obra másllena de acento nacional, másimpregnadade todas las audaciasconstructivasy
decorativasde nuestroarte. 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 consolidaapoteásicamenteenestaobra. 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 trasladadoa Santiagopor el PapaJulio m. Sus armas llevan
ajedrezadodequincepuntos,unacnnflordelisadadetrásdel escudoy éstecircunvaladoporochoenseñasy timbrado
deuncapelo”.

~ Amadordelos Ríos(1888),p 484: “Aludiendoa lapurezade la Virgen, bajocuyaadvocaciónestáeltemplo,
consisteenunajarradeoro, 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



Estabóvedaestáconstituidaporuna gran estrellade ocho puntascaladaque cobija en
su interior a otra máspequeñaigualmentecalada914y de ocho puntasque se apoyanen los
puntosde intersección.Susentrepañosestánricamenteornamentados.

Como ya expuso José Camón Aznar, los antecedentesinmediatos de la bóveda
octogonaldel crucerode la Catedralde Burgos[il.218], hay que buscadosen 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 bóvedaes la de la CapiUa de la Natividad de la iglesia de San Gil de Burgos”915
[il.219], bóvedasquedebemosrelacionarentresi.
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17.9 IGLESIA DE SAN GIL

Estásituadaen la cuestaqueasciendeal cerrode SanMiguel,al Estede la ciudaddeBurgos
[flg.77]. Su importanciahistórica la convirtió en uno de los baluartesdefensivosmásimportantes
de la ciudad916,puescronológicamenteya 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
estrellamenor,confiligranasdeestilogótico,moriscoy genuinamenteburgalés”.

~ CamónAznar(1945).TI, p.713.
916 Varios (1987).p..43.
~ GayaNuflo(1978).píló.
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iglesiagóticade tres naves,a la quepostenormentese añadieroncapillas.Unade ellas, la añadida
en el extremonoroestea los piesdel templo, sobresaliendoenplanta,es la Capilla de la 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).

Bóvedaoctogonal919queconstade unaestrellade ochopuntas,cuyo centrooriginauna
circunferenciacalada.

Esta bóvedadebemosrelacionarlacon las tres bóvedasoctogonalescon plementeria
caladade la Catedralde Burgos.La másantiguaen el tiempoesla bóvedade la Capillade los
Condestables[il.216 y 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 terceraesla del crucerode la Catedral[il.218 y flg.104], en
la que trabajó Juande Vallejo entrelos años1540 y 1567. Y la última bóveda,cronológica-
mente,eséstade la cagillade la Natividad de la Iglesiade San Gil [il.219], Bandadaen el año
1586porDiego Soria . Parecidomodelo repite la bóvedaoctogonalcon plementeriacalada
del ábsidede la iglesia de la Asunción de NuestraSeñorade Tapia de Villadiego, del último
cuartodel sigloXVI.
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918 CamónAznar(1945),TI, p.73: “Aunquelaestructuraesgóticaabundanlos temasrenacientes”.

~‘9Stivct (1865),p.63: “La Capillade la Natividadsecubrecon bóvedaoctogonalque seapoyasobretrompas
análogasa las obrasquepertenecenal último gótico; no cabedudade queestapuedebien serde algunode los
descendienteso discípulos de Juan de Colonia”. Y Catálogo Monumental de Castilla y León (1995), Ti!, p.I44:
‘Ademásde lascapillasdela cabecerahayquedestacarunacapilla lateralseptentrional,dedicadaala Natividadenel
año 1529,la cual fue entoncesconstruida para la ~miliade Juan de Castro, quizáspor el maestroJuan de Matienzo,
siendo espectacularel espaciounificado cubiertopor amplia bóvedaestrelladacon círeulo centnlde plementería

;:e Camón Aznar(1945),TI, p.73: “Unade lasconsecuenciasya renacentistasdeéstetipo debóvedaesladela

Capilla de laNatividad enSan Gil de Burgos”.Y TorresBalbás(1949),p.350: “En Burgos, labóvedacaladade la
Capilla del Condestablefornió escuela,a la que pertenecenlas de las capillas de 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. Pero fueen la misma catedral, en su crucero, en dondeelprincipio de las bóvedasgóticascaladas
sellevó asusúltimasconsecuenciasenobrademayorempeño”.
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Conclusionesde lasbóvedasoctogonalesconplementeríacalada

La originalidadde la plementeriacaladade las tres bóvedasoctogonalesde la Catedral
de Burgos, la de la Capilla 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],la del ábsidede la Asunción
de NuestraSeñorade Tapia de Villadiego y la de la capillade la Concepcióndel conventode
SantaClarade Medina de Pomar,preparadapara 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 construyeranotras bóvedasmudéjares
tambiéncaladasen estamismaregión.

17.10 ARQUITECTURA NOBILIARIA

17.10.1PALACIO DE LOS CONDESTABLESDECASTILLA O CASA
DEL CORDÓN[flg. 103]

El Palacio de los Condestables925,popularmenteconocidocomo la Casadel Cordón,
estásituadoen la plazaque hoy llamamosdel Cordón, o de Calvo Soteloo tambiénllamada
de la Libertad, antiguamenteplaza de la Comparadao Comparandao sencillamentedel
Mercado,situadaen el centrohistóricode la ciudaddeBurgos.

Fue mandadoconstruir en 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.
~ Lampérezy Romea(1922),TI, p.43l: “Fue uno de los mástipicos Palacioscastellanosdel siglo XV y de

estilo gótico florido. frerte y severono obstante”.
“~ Cruz (1982),p.2O: “Pedro, hijo del también llamadoPedro el «BuencondedeHaro», habíanacido en 1415

y sucedióa supadre en la gobernaciónde susestadosen 1469. Cuatro años mástanle, Enrique IV leconcedíaeltitulo
deCondestabley Pedro fueleal consureyenla contiendadinásticaquesede~tó,defendiendolos derechosdeJuana
de Castilla, másconocidapor 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].

Concretamenteestepalacioselevantóentrelos 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
debieronaprovecharun edificio ya existente,tal,x como demuestrala pervivenciade algunos
elementosarquitectónicosanterioresaesafecha

La importanciahistóricade estepalaciocomenzóal pocotiempodeserconstruido,pues
al mismo tiempo que fUe 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 príncipeJuancon la princesaMargarita, hija del emperadoralemánMaximiliano 1.
Aquel mismo año, los ReyesCatólicosrecibieronenaquelmismo Palacioa Cristóbal Colón,
recién llegado de su segundoviaje, encuentroen el que se le concedióderechoa Bandar
mayorazgo.

A principio del siglo XVI, y concretamenteen el año 1506, murió en estepalacioFelipe,
y de allí partióel cortejo Banebrequepresidióla reinaJuanaportierrascastellanas.Allí mismo
seconstituyóel Consejode Regencia,por la muertedel rey y la incapacidadde Juanaque
recayóen Femandoel Católico quien estableciósu corteenestepalacioburgalés.En el año
1515 se celebróla incorporacióndel reino de Navarraa la Coronade Castilla,y variasveces
seestablecieronallí los reyesCarlos1(1516-1556)y FelipeII (1S56~1598)93o.

A lo largo de su historia, estePalacio siguió perteneciendoa la familia Fernándezde
Velascohastael año 1883~~1, en que JoséBernardinoSilverio Fernándezde Velascoy Jaspe,
XV duquedeFrías, “lo vendió al abogadosevillanoFranciscoBaenaIzquierdo”932.A partir de
esafechacomienzaunaetapade verdaderadecadenciaparaestepalacio.

queelbiendeCastillaestabaenmanosdelaprincesalsabelyseaplicóadefenderla.LascallesdeBurgosfliefon
escenariode los combatesentrelas tropasdel condestabley las de los Acuña,Osorioy Estúfliga, defensoresde Juana”.
PedrointervinodirectamenteenlaguerradeGranada(1482-1492).

927 Anónimo(1987a),plO.
Amadorde los Ríos(1888).pp.7O2-703:“Todo enesteedificiopareceautorizarla sospechadequeenél, bajo

la direccióndel mudéjaralarife Mohammadde Segovia,maestromayorde las obrasdel segundoCondede Haro,
trabajaronlosmismosartíficesquehabíanconJuandeColonia,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 hayenellanadamudéjar,y encambio,abundanlas trazasy detallesindicadoresde la intervención
de Simón de Colonia, que construíacontemporáneamente,la capilla del mismo Condestableen la Catedralde
Burgos”.TorresBalbás(1944a),p.I98: “A finalesdel siglo XV, otromoro,MahomaddeSegovia,eramaestrodelas
obrasdel granseñorPedroFernándezdeVelasco,primerCondestabledeCastillay segundoCondedeHaro. Tal vez
sedael autor del palacio burgalésllamado «Casadel Cordón», que por entoncesconstruíael Condestable”.
CaditianosBardeci (1974-1975),pp.506-507y 516 y Anónimo (1987a), píO: “Con Juany Simón de Colonia
colaboraronartificesmoriscos,expertosenlos trabajosdemaderay decoraciónenyeso”.

- Anónimo (1987a),ptO.
~ Cruz (1982),pp.25-26y Anónimo (1987a),pp.13-17.
931 Anónimo (1987a),pl9: “En el año 1840 se 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,encargóuna
reforma de esta casaal arquitectoVicente Lampérez,quien intervino en ciertas obrasde
restauraciónen 19í0~~~.En el año 1968 fUe declaradoMonumentoHistóricoArtistico.

Actualmente,el Palacio de los Condestablesestácompletamenterestauradoy 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
estrechasdovelasforman el dintel de la portada,“manifestaciónde estilo mudejar,caracteriza-
do porsu capacidadparaconstruirdecorando”937

~ LampérezxRomea(1922).TI, p.435,nl: “En las grandesobrasdereformahechasen 1910bajoladirección
del queestoescribe,paraevitarla ruinay habitadopararesidenciamoderna,seremetióe hizo nueva,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
ventanalesrematadosconarcosescarzanosde la torrede lacalledelaPuebla.Construyetambiéncuatromiradoresen
piedra, profundamentedecoradoscon elementosneogóticosde influencia levantinay detalles simbólicos, que
contribuyende formadecisivaal aspectoactual del edificio, difuminando el primitivo de palacio-fortaleza.En el
interior realizaunaescalerade piedray unachimeneademadera,enel mismoestiloneogótico”.

~‘ Larnpérezy Romea(1922),TI, pp433-435:“Una láminade 1654,nos muestracómoeraprimitivamente:un
granedificio cuadrangular,torreado,dereciamampostería:enlaplantabajadestacabala portada,y pocosy pequeños
huecos,conrejas:enla principal,ventanasenarco,conrica guarnicióndecolumnasy frondas;enlos ángulos,sendos
escudosoblicua y gallardamentepuestos;las torres,muy caladascon grandeshuecos, se coronabancon la rara
cresteriasiluetadaentre pináculos;en el intermedio, otra cresteria lobulada,con pináculosy gárgolas. Al lado
derecho,teníaunjardin, y algoretirada,unafachadamássencilla.Profundamentemodificadaen el siglo XVIII con
~
viejo lasiluetageneral,las torres,la portaday lacresteria”.Anónimo(1987a), piS> “En susorigenesestacasatema
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 SEGIJDOSCODES DE HARO”. Estosescudosse repiten en posición oblicua en las
esquinasde las torres,y enla cresteríade las mismasaparecensostenidospor un leónelescudode los Velascoy por
un pegasoel de los Mendoza.Enel frontispicio campeael escudoreal.El sentidoreligiosode los Condestablesse
refleja en el monogramaES circundadopor el sol eucarístico,representaciónextendidapor SanBernardinode
Siena.Un cordónfranciscanoenmarcay daorigenalaportada,recordandola devociónde losCondestablesal Santo
deAsís. Presidelacresteríalaimagende SanAndrés,patronotutelarde los Velasco”.

~ MartínezBurgos (1937), pp.40-48: “La Casadel Condestableera un 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 derecuadrarelvano al
exterior,comoerafrecuente,con arrabámorisco, tiene un recuadromuchomáselevadoqueel arrabá,y lebordea
graciosamentecon el nudosocordónfranciscano,aguisadedosel,pendientede barrahechadel mismocordón...En
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Una vez atravesadala puerta de entrada se accedíadirectamenteal zaguán que
comunicabacon el patio porticado. ‘Para pasardel zaguánal patio hay que atravesarotra
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 la Escalera

Maderalabrada.Último cuartodel siglo XV.
Laescaleraque comunicaambasgaleríasdel patio centralde estepalacio,secubríacon

unatechumbrede 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 llegado sobrela ornamentaciónde las dependenciasinteriores

del Palaciode los Condestables.Este es el caso de unos azulejos“que debieronformar
partede un friso dealicatados.Sonpiezasornamentalescon laceriasy rosasblancassobre
fondo azuloscuro,quizásprocedentesdeunaalfardeTeruel o 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 puertaaparecendosunicornios.empleadosconlafinalidad 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 son apainelados,bien construidosy airosos”. Cruz (1982), p.24: “Amplio
cuadrado,circuido con doble galeríasostenidaporpilaresy arcosmoldurados,y encuyocaladoantepechodestacan
los escudosde la~miliafundadora.Corónasetodaellaconunfriso de traceríaflamígera,igualmenteornamentadadc
escudos,unconjuntoarmonizadoderiquezay seriedad”.Y Anónimo(1987a),p. 12: “Sesigneel modelorenacentista
italiano de la época.Posterionnentesc abrió unaterceragaleríaen el ala nene.Cadaladodel patio lo fonnanchico
aires,constituyendouncuadradocasiperfecto.Estosarcos,con molduraci6ngótica,unenasufunciónconstructivala
decorativa”.

~ Amador de los Pies(1888), p.7O5: “Conservala escalerasu artesonadocon bien sentidasmolduras,y los
elevadosmurosostentanásumayoralturaornacinasconbustosdepersonajesindumentadosálaheroica,y si bienha
experimentadomuydolorosasalternacionesestePalacioasíenla 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,teníanaquellasestancias,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 descritaa grandesrasgosla historia y la arquitectura del Palacio de los
Condestablesde Castillaen Burgos,establecemoslas siguientesconclusiones:

Desgraciadamente,pocoselementosartísticosnosproporcionaactualmenteestePalacio
paraque le incluyamosen estetrabajo dedicadoal arte mudéjarburgalés.Sin embargo,no
debemosbajo ningún conceptoexcluirlo, pueslos escasosdatosde 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 lapuerta
en recodoque comunicael zaguáncon dicho patio porticado. Se trata, en otraspalabras,del
accesomismo al palacio,pueslo primeroque se encuentrauno son dichasdovelas,y una vez
atravesadoel zaguán,obligado era el recodoparacontinuar. Del patio a las distintasdepen-
denciasseaccedíaporla 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. Personassobradamenteconocidas
llevarían la dirección de las obrasy un equipo de artesanostrabajariaen ellas. Simón de
Colonia(t 1511),debióintervenirprimeroen la ejecuciónde estepalacioentrelos años1473
y 1482, añoapartir del cualdebiótrabajarenla Capillade los mismosCondestablessituadaen
la girola de la Catedralde Burgos,cuyasobrasduraríanhastael 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 ladecoraciónde estenoble palacioburgalés.

A partir del último cuartodel siglo XV conel Palaciode los Condestablesde Castilla, se
inició en Burgosunamodanobiliariaque semanifestóduranteel siglo XVI en la construcción
de varios palacios, adornadoscon sus correspondientestechumbresde madera.La nobleza
burgalesadel siglo XVI, tal y comoveremosa 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 durantela EdadMedia la calle principal de Burgos.Recorrela zona alta de la
ciudad,por detrásde la Catedral,sus origenesseremontana los siglos Xl y XII, y por ella
atraviesala rutaJacobea943[fig.81].

Durantelos siglos XV 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 construcciónde viviendas nobles o palacios945,aunque sin embargolas

9t Esteesel casodel llamadoPalaciode FernánGonzálezo la Casade los Cubosy del
Palaciode Castilfaléquea continuaciónestudiaremos.

17.10.2.1PALACIO DE FERNÁNGONZÁLEZ O CASA DE LOS CUBOS

Selocalizaen el margenderechosegúnseasciendepor 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 partir del año 1539hasta1543,añoen el queestepalaciosufrió un

943Valdi’áelsoAusín(1992), pp.244-245:‘¶La antiguacalledc la Tenebregosaera la arteriaen tomoa la cual
baIai4dadeladudadenlaEdadMedia,olagran’~adeomudónporlaquesemuevelmelexadisimO

númerode romeroscompostelanos...Desdesus orígenesenlos siglosXI y Xli, seasentaronen la calle, comercios,
tiendasy mercaderesdeseososde negociarcon los peregrinos.Será en las postrirnetriasdelMedievo, cuandolos
mercaderesaquíestablecidos,alcancenenormepoderío”.

944 LópezMata(1949),pilO y ValdivielsoAusin (1992),p 245:“Prácticamentesehabíandespobladolos barrios
altosen beneficiode los mediosy del llano. Sólo se manteníala cal Tenebrejosaqueen 1540 seguíasiendola
principal de Burgos. Esta primacia se debió en partea los R~esCatólicos queen 1502 intentaroncortaraquel
desplazamientoy queenrealidadno tuvo eficacia”.

~5Valdi~ielsoAusín (1992), pp.244-245:‘Tesea la importanciadelos 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 callede FernánGonzálezno en‘sanofue Caminode Santiagoy, durantesiglos, la
arteriacomercialy residencialburgalesa.Todoslos pudientesintentaron,y muchoslo consiguieron,construirenella
susresidencias.Hastalosreyesde Castilla.Poreso,no debesoiprendernoslariquezaarquitectónicaqueafloray que
revela la abundanciade mansionesseñorialesque otrora hubo”. ibañez Pérez(1990), p.83: «El más completo
conjuntose levantabaenla actualcalle deFernánGonzález,en los tramosde las calles de SanLlorente y de la
Coronería,delas queseconservanlaCande los Cubos,losrestosdeladelos Lermayel PalaciodeCastiLlé,quese
construyemnsiguiendoelmismoesquemadeplantaconampliozaguán,pequeñopatio centraly fachadaposteriora
unjardín”.Y ValdivielsoAusín (1992),p.245:“Porunasrazonesu otras, lo cierto esqueenestacalle, solamentelos
palaciosde los héroescastellanosllamabanlaatencióndelostranseúntes”.
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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.

17.10.2.1.1Artesonado de 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 accesoresultaverdaderamenteimposible.
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17.10.2.2CASA DECASTROFUERTEO PALACIO DE CASTILFALE

El Palacio de Castilfalé, actualmenteArchivo Municipal de Burgos, se localiza en la
antiguacallede la Tenebregosa,o de FernánGonzález.Se sitúa, portanto, en la partealta de
la ciudad[fig.78], enfrentede lapuertade laCoroneriade la Catedral.

Durantela primera mitad del siglo XVI vivieron Nicolás de Gauna(t 1560), comer-
ciante,y sumujer Isabelde Bonifaz,en unacasasituadaenfrentede la puertade la Coroneria.
En la casadeal ladovivía Isabelde Colonia, hija de Simóny nieta deJuan.“En 1544,Nicolás
compróla casade Isabely derribandoéstay la queél habitabale resultóun hermososolaren
el quelevantarunamansión’950.

El Palacio de Nicolás de Gauna fue levantado, por tanto, a partir del año 1544,
coincidiendocon el reinadode Carlos1(1516-1556).En las obrasintervino 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,solar de los Astudillo, y dos leonesrampantesy una flor de lis,
pertenecientesalosSalamancaNo sehaprecisadoel autordeestaobra”.

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
obrapuedenverserestosinteresantesde 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 Muñoz Jalón (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 el que Nicolás de
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 cuerpoinferior predoniinauna digna podadaformadaporun gran
arco de medio punto enmarcadocon una molduraclásica” . A su lado sesitúauna ventana
quesiguela misma disposiciónquelaportada.El superior,se divide en alturaen dospisospor
la distribución de susvanos: los inferioressonrectangularesy ¡os superioresarcos de medio
punto. Entreellos, los ladrillos cambiansudisposicióny pasana formar ovalos,a manerade
oculos, que quizás respondana otra distribución anterior de estosvanos. En su extremo
superiorterminacon doblefriso de esquiillas. En el ánguloizquierdodel cuerposuperiorde
estafachadasobresaleunatorre, dividida en altura en trescuerpospor la distribuciónde los
vanosy terminaen su extremosuperiorcon 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 seatuilanóalahoradebuscarmaestrosy eligió aJuandc Vallejo. queentonces
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 hermosaescalerade la ¿poca,
recientementerestauradapor los CondesdeCastilfalt’. Y Cruz(1982),p.17: “De cuantoconstmyeronlos mercaderes
del siglo XVI no esdadoadisfnitarde laprMlegíadaportada,conservadaperfectamente.Sobrepilastrasmolduradas
reposaun arcodemediopunto,losángulossuperioresse llenanconbichasenextrañasfonnasy enel medio, sobrela
clave,hayun jarrónconfritas,comoseñalandola abundanciade la Casa.Encimade la cornisaapareceel escudode
AndrésMaluenday La Torre: unacruz rematadaen áncorasy escoltadapor ochocastilletesy. 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 cuerposuperiorqueprimeroes 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 octogonal del tramo de la escalen957,está constituida por casetones
poligonalesqueseadornanconmotivos floralesy figurativos958.Estoscasetonesseorganizan
en trescircunferenciasconcéntricas.La primerade ellas, la situadaen el exterior,secompone
de grandescasetonesoctogonalesdecoradosen su interior, alternativamentecon motivos
floralesy escenasfigurativas.La segundacircunferencialleva casetoneshexagonalesalargados
máspequeños,decoradosúnicamenteconmotivosflorales. 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
diferentescasetonesse 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 ochopétalosdoradaen alto

relieve. Susjácenasapeanen canecillosde perfil de ese,en cuyo frontal se adornancon una
hoja. Fuemodificadoen el año 1919y posteriormenterestaurado.
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17.10.3CASA MIRANDA, ACTUALMENTE MUSEO DE BURGOS

Estásituadaen el extremooriental del barrio de la Vega, en la otraorilla del Arlanzón,
en frentede la antiguaciudadde Burgos.

Fueconstruidaen el año 1545 por FranciscoMiranda y Salón,en tiemposde Carlos1
(1516-1556),tal y comosepuedeleer en una inscripción que adornael arquitrabedel patio

957 Cruz(1982),p.17: “El zaguánnosdaunaideapeifectade laeleganciade los propietarios.A la 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,eltránsitodelaplantacuadradade ¡aestanciaquecubreel
octógonose realizamediantecuatrotrompas.Los pañosverticalessituadosen la pared,en los espaciosquequedan
entrelas trompas,secubrenconlos escudosfamiliares, escoltadosporparejasde grifos y tenantes.El artesonado
propiamentedichoesdeformadenaveta,un poco máslargaqueanchay su superficiese divide entreszonas.La
inferior sefonnaconoctógonoscon escenasdetemamitológicoquealternanenotrospatiosconbustos,tododegran
relieveen su centro,ocupandolos ángulosespaciostriangularesconbustos,tambiénde gran relieve.La partedel
artesonadoestáformadaporpañosexagonalesalargados,conelfondodecoradopormotivosvegetalesconcabezasy,
porúltimo, elcentroesun octógonoconunanuevaescena.Lasdiversaspartesdel artesonadoseencuentranlimitadas
porunaseriedemolduraslisas y decoradasalternando,degran resalto.El artesonadoesdemaderasibienalgunas
partesfueron reconstruidasen escayolaEl conjunto 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 proclamadaMonumentoNacional, y actual-
menteconstituyepartedel Museode Burgosjunto ala Casade Iñigo Angulo~’.

17.10.3.1Techumbremorisco-renacientede la escalera

Mediadosdel siglo XVI.
Al igual que el Palacio de los Condestablesde Castilla, el Palacio de Castilfaléy el de

FernánGonzález,la CasadeMirandatieneunaescaleramonumental~2que comunicalas dos
galeríasdel gran patio central.Aquella escalerase cubría,originariamentecon unabóvedade
mediocai¶ónencasetonada~3y no con el techoplanoencaladoquevemosactualmente.
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~ IbañezPérez(1990),p.82:“La Casade Mirandaesel ejemplomejorconservadode mansióndc patio central.
La construyó,aunquecasi no vivió en ella,el Abadde Salas,PedrodeMiranda Salón,quedejóen los relievesque
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~‘ Cruz(1982), p.45: “Las obligadasmodificacionesinterioresno 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 del tiempo precedentey el estilo
plateresco,quecontribuyeálabellezadel conjunto”.Y Cruz(1982),p.45: “Como accesodeunaplantaa otrahayuna
escaleramonumental,cuya entradaes como la «obertura»deunasinfoníade todos los méritos ornamentalesy
arquitectónicosquelucenenlos techosquecubrenlos treintaescalones,divididosentrestramos”.

~ Madoz(1849), T.TV, pS77: “En la escaleraprincipal seve un elegantearco de entraday unatechumbre
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 secubrenconbóvedademediocañónencasetonadas,enbajada;
los descansos,con cnicena. La embocadura,de arco de medio punto, enamoradapor la gracia, variedady
movimiento,no superados,dela rondadeniflitos, jugandoconunacinta,quelos liga enondas cQui¿nesfueronel
autoro los autores?Hastaahorasedesconocen,y porel estilo,a ningunodelos que porentoncessonabanenBurgos
(Colonia,Vall~jo, Andino...)puedeatribuirse”.
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Bosarte(1804,ed.1978),pp.282-283.
CatálogoMonumentalde Castillay León(1995),TI, pp.130-131.
Cruz (1982),pp.4’-45.
ChuecaGoitia (1973),TI, p.94.
DávilaJalón(1955),p.360.
Garcíade Quevedoy Concellón(1925),pp.369-373.
GarcíaRámila(1950-1951),pp.98-110.
Ibaf¶ezPérez(1977),pp.196-207y (1990),pp.23-28y 79-86.
Lampérezy Romea(1922),TI, pp.438-44l.
LópezMata (1952).
Madoz(1849),T.IV, p.577.
Naveros(1966),pSi.
Ontafión(1930),p.77.

17.10.4CASA DELOPE HURTADO DE MENDOZA, O DE INIGO
ANGLILO, ACTUALMENTE FORMA PARTE DEL MUSEO DEBURGOS

La Casaqueactualmenteconocemoscon el nombrede Iñigo Angulo y que formaparte
del conjuntoarquitectónicodel MuseodeBurgosjunto ala CasaMiranda, estásituadaen la

964
calle de La Calera,en la otra orilla del Arlanzón,enfrentede la antiguaciudadde Burgos

Fue levantadapor Lope Hurtado de Mendoza(t 1558f~ y su mujer Margarita de
Rojas, entre ¡os años 1547, año en el que adquirieronel terrenoy 1553, año en el que se
dieronpor concluidaslas obras~6.Laconstruccióndeestacasadata,por tanto, del reinadode
Carlos1(1516-1556).

Duranteel siglo XVII estacasapasóa serpropiedadde Pedrode Quesada,cuyafamilia
en el último terciodel sigloXVIII la vendió aIñigo Angulo, quienrealizóalgunasreformas967.

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 dar cierta
ligerezaal conjunto.La plantabajaesdepiedray las 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, conuna amplia galeríade arcosabiertaaljardín,
buscandoel contactocon la naturaleza,que existíaen grannúmerode casas,sobretodo en aquellasen que esta
fachadaposteriordabaalmediodíaEntrelos edificiosconservadosdeestetipo destacalaCasade Migo Angulo, que
enrealidadfue 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 calledeLa 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 viviendae 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

demaderaqueactualmenteno seconserva

17.10.4.2Artesonadode la escalera

Maderalabrada.Mediadosdel siglo XVI, entrelos años1547y 1553
La escaleramonumental~9quecomunicaambasgaleriasdel claustrose debió cubrir con

unatechumbrede madera970queactualmenteno conservamos.
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Bosarte(1804,ed.1978),p.287.
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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 digno de especialconsideraciáitEl zaguánes
espacioso,conalto techodemadera,hastahacepococubiertoconcasetones,hoydesaparecidos”.

~ Cruz(1982),p.34: “La escaleraes degrancaja,y apesarde sucarácteranodinoactual,consecuenciade las
reformas,hacepensarenlade laCasade los Cubos,comosemejantealaqueaquíexistió”.

970Amadordelos Ríos(1888), p.697:“Cuya portadaennoblecensendosleonescolocadossobrelaspilastrasque
flanqueanel arco,encimadel cual seostentablasonadoescudode siete cuarteles;caprichosasfigurasenaibolanun
pendóncaballeril,cuadradoy sinfarpasni cola, y al propiotiempoqueel 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
MenciadeMendozay 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 tiemposelevantaronlas siguientescasasnobiliarias:
10. A partir del año 1543, sereconstruyóel 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 comomuestransusarmasen 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 IsabeldeBonifaz construyeronsu casa,conocidaactualmente
comoel Palaciode Castilfalé.

30 A partir del año siguiente,esdecir 1545, FranciscoMiranda y Salónconstruíatambiénsu
casa,segúnsepuedeleer actualmenteen 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 del siglo XVIII.

50 Finalmente,duranteel reinadode Carlos1, y a mediadosdel siglo XVI, debemossituar la
Casadelos Sarmiento,actualmentedesaparecida.

Durante la segundamitad del mismo siglo, es decir, duranteel reinado de Felipe U
(1556-1598),laactividadartistica.continuó:
10 A partir del alío 1560, Andrésde Maluenda,el nuevopropietariodel Palaciode Castilfalé,

concluyólas obrasen dichopalacio. Seterminó su fachada,selevantóla bóvedaoctogonal
monsco-renacientede la escalera[ils.220-221y flg. 105], segúnmuestransus armasrepre-
sentadasen ella, y los alfarjesde las distintasdependencias[il.222].

20 Y en el alío 1582 sereconstruyóla fachadadel PalaciodeFernánGonzálezo Casade los
Cubos,año en el queselevantó la actualportada.

Tal y comohemosestudiado,la actividadartísticanobiliariaburgalesadel siglo XVI fije
muy prospera.Se desarrollóprincipalmenteen la décadas1540 y 1550, bajo el reinadode
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,Haedo y
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 , peroesen laBajaEdadMediay bajo el amparode los Fernándezde Velasco977cuando
alcanzósu importancia[figs.l34-l35~¡.

El 23 de diciembrede 138O~~ , el rey Juan1 de Castilla obligó a PedroFernándezde
Velasco (t 1384) “a restitueraux moinesde Silos les villes et villages, dont il s’était emoaré

972 Gulade ladiócesisdeBurgos(1990),p.26O.

~“ Madoz(1849), T.5, pp.525-526:“Constade 250casas,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 el lugar 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 bastantefilo. 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,dondepareceestuvolaentradadel 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 el Norte. Lasruinasdel máselevadoalcanzanunos4 metrosdealtura...El aparejodetodas
estasconstruccionespuedellamarsede sillería... Delantedel trozo de murallaque defiendeel punto flanco de la
meseta,seadviertenruinasde unantemuro...y enel extremoEstedel cerrosenotanvestigiosde construccionesque,
sin duda,fueronalgún torreónsimétricoó 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 inaccesibledel
sitio, resultaunafortalezaúnicadentrodela provinciadeBurgosy aundeEspaña”.

976CadillanosBardeci(1987a),p. 156: “ParecequeGonzaloTéllezantesde ocuparelvalle del Duerodesalojóde
lafortalezaalosmoros...SuexistenciaentiemposdeFernánGonzálezestádocumentada.Tuvoimportanciadecisiva
enlas luchasdel condefrentealos navarros...”.

~ LópezMata(1963),p.405:“Conel alejamientodela frontera,las torresdeCarazoentraronenseftoríode los
Velasco,y en 1380las poseíaPedroFernándezdeVelascoy ensu nombreel alcaydeFernandGarcía Mástarde,en
1458, la fortalezadeCarazoseintegréenel mayorazgoinstituidoporPedroFernándezde Velasco,primer Condede
Haro,a favordesu hijo PedroprimerCondestabledeCastillade lacasadeVelasco”.Y CaditíanosBardecí(1987a),
piSó: “AlosbienesaportadosalniatrimonioporMayordeCastal’iedaentierrasdeSalas,suhijoPedroysucesores
agregaríanvariosmáscompradosenpitIoscercanos,entreellosCarazoy Contreras”.

978 CadiulanosBardeci(1987a),pl57: “Lo actualmenteconservadofue levantadohacia1380”.
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injustementsousprétextede patronage,et danslesquelsil comniandaiten ma¡treabsoluaux
vassauxde l’abbaye”979, pues “Pedro Fernándezde Velasco prélevait sur les colons du
monastéredes taxesen argentet en vivres, et employait méme ces gensa transporterdes
matériauxpour restaureret agradirsesforteressesde Carazo(II s’agit du castilloou torres de
Carazo),de Salasde los Infanteset de Briviesca”980.

Conclusiones

Quizásen su origenla fortalezade Carazofueraromana981o árabe,peroen la BajaEdad
Media, y concretamenteen tomo al año 1380, PedroFernándezde Velasco(t 1384) y su
mujer María Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca (1369-1384) [fig.134],
debieronreconstruirla.Emplearonpara ello, segúnFerotin, madera,yeso y mano de obra
procedentedel monasteriode Silos, material queJuan1 de Castilla les obligó a devolveren
diciembrede 1380982.

Una actividad mudéjar carpinteray yeseracomún debemossituar en tomo a Pedro
Fernándezde Velasco(t 1384)y su mujerMaria Sarmientoen 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 deMedinade Pomar
(1369-1384) [ils.306-315, 916-917 y fig. 139] y las tablas de la segundatechumbredel
monasterio de SantaMaría la Real de Vileña [ils.864-871, 955 y fig.186], actualmente
conservadasen el museodel mismo monasteriotrasladadoa 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, muy probablemente,debieron
existir en la antigua fortalezao Torres de Carazo,en la antigua fortalezade Salas de los
Infantesy en la llamadaTorre deLoja en Quintanade Valdivielso, cuyacarpinteríay yeserías
debieronestarintimanienteligadas a las tablasde Vileña y a las yeseríasdel Palacio de los
Fernándezde Velascoen suvilla de Medinade Pomar.
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19.- CARDEÑA (SAN PEDRO DE)983

Se sitúaa 11 Km de Burgosy estarodeadopor montesde robles, pinos y encinas.
Limita al norteconCardeñajimeno,al esteconCastrillodel Val, al sur conCarcedoy al oeste
conBurgos.

19.1 MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CARDENA [Sg106]
Arciprestazgode Cardeña.
Zona7: Arlanzón.

Los orígenesdel monasteriocisterciensede San Pedrode Cardeña984seremontan,al
parecer, al siglo VI bajo la hegemoníavisigoda985,aunqueciertamentecarecemosde datos
específicos.Lo que ciertay tristementesabemosporunainscripción, esque estemonasterio
suftió directamentela invasión musulmana,puesen el año 834 o quizás en el 934986, fija
quemadopor los moros,al mismo tiempo que murierondoscientosmonjes.Algo mástarde,

983CARDEÑA(SanPedrode). Denominadoasípor Madoz(1849).TV, pS54y porla Guía de la diócesisde
Burgos(1990).p.260.En los mapassesuelenombrarcomoSAN PEDRODE CARDENK

~ Madoz (1849),TV. p 554: “Famosoex-monasteriode Inedictinosen la provincia y partidojudicial de
Burgos(2 leg.), términojuxisdiccionalde CardeñaJimeno.En suiglesiacuyasaltasbóvedasrecuerdanla perfección
que las ideascivilizadorasibanalcanzandoenel siglo XV... El aladel claustrode los Mártires se componede una
seriedearcossemicirculares,sobrecolumnasci1indrica~ y lisas, cuyasbasassoncaprichosasasícomo loscapiteles,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 unos anjuitos
pequeñostapiados,ésteclaustroque esel segundo,esde arquitecturagrave y majestuosade estilo grecoromano,y
ademásde los arquitos,sevenen ¿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: Piedrapreciosade
color cárdenoo amoratado”.

Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, p.210: Afinna queestemonasteriofuefundadoenelaño537por el Infante
Teodorico.sobreunaermita quehabiaallí dedicadaa los SantosPedroy Pablo.EnciclopediaEspasa(1927), T.XI,
pH46:“Los cronistasde laordendeSanBenitosuponenquefuefundadoenelsiglo VI, apoyándoseenlaleyendaen
la queaparececomo ñmdadorala reinaSanchade Castilla, pero la único quepuedeafinnarsees quelo fundóuna
señoraquese llamabaSancha,y quetire allí enterrada,comotambiénun hijo suyollamadoTeodonco,peroqueno
eraelinfantedel mismonombre”.

986 Los historiadoresque hemosconsultadono acabande ponersede acuerdosobrecuandotuvo lugar el
lamentablesucesodelamatanzade200 monjesenel MonasteriodeSanPedrode 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 Zephamatarona doscientosmonjesy destmyeronla casa.Perono huboningún rey mahometanoZephay, los
cronistaslatinosescribieronazeiphaordinariamente,quesignifica expedicióndel otoño,y por extensión,el ejército
quela realiza.El autorde la inscripciónha tomadopuesequívocamenteun 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 expediciónalgunaen el año834 ni contra Castillani contra ningún
territorio cristiaio”. EnciclopediaEspasa(1927),T.XI, pS46:“Son erróneaslas fechasquesuponenel sacrificiode
los 200 monjesconsu abadEstebany la reedificacióndel monasteriopor Alfonso m 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 introducidala observanciadel monasteriode Cluny, por iniciativa del rey SanchoGarcés

988III de Navarra(1004-1035),regentede Castilla
Sabemosquedurantela segundamitad del siglo XIII, fue abadde Cardeña,SebastiánIII

(1270-1283),queen el último añode su mandatofue designadoabaddel monasteriode Santo
Domingo de Silos. Le sustituyóentonces,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
deCardeñaPedrodelBurgo (1447-1448),derribó laantiguaiglesiarománicay construyóotra
másampliay esbelta992.Paraello, consiguiódel PapaEugenioIV (1431-1447)“una Bula con
la concesiónde indulgenciasparacuantosaportaranayudamaterialpara la construccióndel
nuevotemplo.., en 1447 se poníanlos cimientos” -. En el año 1448 el abad Pedrocediósu
puestoa JuanFernández,naturalde Silos queocupóel cargode 1448a 1457,añoen el que se
terminaronlas obras994.Diez añosjustos,de 1447 a 1457, duraronestasobrasde reconstruc-
ción en el monasteriode San Pedrode Cardeña,añosque discurrenentreel final del reinado
de Juan11(1406-1454)y el inicio del reinadode EnriqueIV (1454-1474).

Durante la segundamitad del siglo XV, se sucedierondos abadesde la familia de los
Vergara995,Diego Ruiz de Vergara(1458-1488)y su sobrino Pedro(1488-1502),Estemonasterio
vivió su épocade mayoresplendorduranteel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504),añosen
los quetuvo lugar la reformabajo la influenciade SanBenito de Valladolid~. En el año 1967 este
monasteriosufrió de nuevoun incendio,y posteriormentefue 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,oriundos de 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 FrJuandeBeloradoy en 1502Cardeflaquedabaunidaala Congregaciónde San Benito de
Valladolid”. DuranteelmandatodeFr.JuandeBeloradoseconstruyeronlas siguientesobras:latribunadel coroalto, elchapitel
de latonecidiana,el afilingranadoarcode lacapilladeSanBenito, el arcode la capilladeSantaCatalina,variosretablosde las
capillaslaterales,partede losclaustrosaltos,la SalaCapitulary laBibliotcca.
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19.1.1 Claustro de los Mártires [il.223 y figs.106-107]

Claustrorománicoreconstruidoa partir del año 1236, bajo el reinadode FernandoIII
(1217-1252).Nuevamentefue renovadoentrelos años 1447y 1456,bajolos reinadosde Juan
11(1406-1454>y Enrique IV (1454-1474),y duranteel mandatode los abadesPedro del
Burgo (1447-1448)y JuanFernández(1448-1457VV En la segundamitad del siglo XVII
sufrió de nuevounareformabajoel mandatode los abadesFr.Juande Osorio (1661-1665),y
Juande Valcárcel(1669-1673;1681-1685).Recientementeesteclaustroha sido restaurado.

El claustrode los Mártires, llamado así porque debajo de él se encuentranenterrados
doscientosmonjes,se sitúacontiguoalaSalaCapitulardel monasterio[fig.106]. Actualmente,solo

998
se conservandosgalerías [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 pequeñosfusteslisos que se levantansobrebasas.Las
enjutasseadornancontondos,decoradosen su interior con motivosvegetalesy animales,como es
el casode dosavesunidasquevuelvensuslargoscuelloshaciaatrástmm.

Amador de los Ríos (1888). pp.832-834:“El patio de los Mán debió ser reconstruidoen 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 los capitelesseencuentransemejanzasconel 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”.
EnciclopediaEspasa<1927). T.XI. p.847: “En el siglo XV el abadJuan VI. al renovar la galería del claustro.
aprovechómaterialesantiguos.y por esto aparecenpiedrasde color negro en la arqueria,en los capitelesde estilo
grecorromano,en susfustesy en algunasbasasy dovelas: los floronesde las enjutas,los capitelesadornadoscon
cardinasy los fustesy basascorrespondientessondepiedrablanca,correspondiendoéstasal 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,asegurarsequeestosmiembros arquitectónicos
correspondenal primitivo monasteriodatandode 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 elementosbastantemásantiguos. En el siglo XV se
completaronalgunoscapitelesconformadecardina,variascolumnasdepiedrablancay casi todaslas basas”.

EnciclopediaEspasa(1927).T.XI, pH46: “La accióndel tiempohizo necesariala construcciónde dos paños
del claustroenel siglo XIV. siendoabadJuanludeMecerreves”.MarrodánOcso(1993). pp.l14-115: “Fr. Juande
AgUero ordenólevantarel ala norte del claustrodc los Mártires Estaobra la completóPr. Juande Osorio (1661-
1665). queañadióel pallo claustralde oriente,en cinaala se dispusieronla libreria. el noviciadoy el refectorio.Se
construyeronestasobrasen 1664”. En 1666 huboun mcendio~en tiemposdel abadJuande 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. Constadeoncearcosdemediopunto,apeadosencolumnas,de fustescilindricosy de unasola
piezaconcapitelesde~ariasformas~‘ basasenfigura depirántidecuadrangulartruncada”.

1~LavadoParadinas(l993).p.4l5yMarrodanOcso(1993),pl93: “El conjuntono dejadeseroriginal, debido
sobretodo a susarcadas,en las quealternandovelasde colorblancoy rojo, efectoquenos recuerdala mezquitade
Córdoba”. Y Guia de Burgos (1993), p.73: “El claustroconservaunabellísimay deterioradacolumnata, de un
románicomuy primerizoconarcosdepiedrasrojasy 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 esteclaustro,se localizan unos canecillosde
piedra, en los que, seguramenteapeabanlas jácenasdel alfarje que, en su dia, cubrió las
galeríasde esteclaustro[fig.108]. Ha sido variasvecesrestaurado.

Conclusiones

Recogela tradición que debajode esteclaustroestánenterradoslos doscientosmonjes
quesufrieronaquellaterribley desgraciadamatanzadel año834 o quizásdel 934. A partir de
aquellafechaselevantaría,portanto, esteclaustro.Ciertamente,su nombreno puedesermás
apropiado.

Sin embargo,poco o casinadatiene quever el aspectoque hoy vemosde esteclaustro
con aquelquedebióexistir originariamente.Porla historiaque conocemosde estemonasterio
sabemosque numerosasmodificacionesha sufrido con el pasodel tiempo. Unade ellas,debió
ocurrir en tiempos del rey FemandoIII (1217-1252)002, pues debemosrelacionareste
monasteriocon la reconquistade Córdobaque tuvo lugar concretamenteel 29 de junio de
1236.Necesarioesrecordarqueel 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,patrono como decimos de esta ciudad. Si la reconquistade Córdobatuvo lugar
precisamenteaqueldía, no seriade extrañarque algún acontecimientoconcretorepercutiera
en la vida de nuestromonasterio,y así, pareceindicarloel estudioartísticode esteclaustro.A
partir del año 1236, bajoel reinadode FemandoIII, sedebió reconstruirel primitivo claustro
románico, obras que debemosrelacionarcon aquellasque a partir de la misma fecha se
debieronrealizar también en el Hospital del Rey [fxgs.66-76],situado a las alberasde la
antigua ciudad de Burgos. Debemosestablecer,por tanto, una actividad común en aquel
Hospitaly en estemonasterio,actividadquesecentraentomo ala ciudadde Burgos.

Si en la llamadaenfermeríadel Hospital del Rey [figóS], ya tratamosde la influencia
que la mezquitade Córdoba[figs.72-74]ejerció en los sistemasde soporte,ahoradebemos
tratarsu influenciadirectaen la alternanciade dovelasrojasy blancasde los arcosqueforman
esteclaustro[il.223 y tlg.72]. Estascaracterísticas,los sistemasdesoportey la alternanciadel
color en las dovelas,ocasionaunainfluenciatan directay al mismotiempo tan 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
concretamentea Burgos. A partir del año 1236 debemosafirmar que en este claustro
repercutiódirectamentela reconquistade Córdoba.

Más tarde, a mediadosdel siglo XV, este claustrofue nuevamenterenovado.El abad
Pedrodel Burgo (1447-1448),inició las obrasde la nuevaiglesiagóticadel monasterio,obras
queduraron,comoya hemosvisto diez años,de 1447 a 1457, coincidiendocon los reinados
de Juan 11(1406-1454)y Enrique IV (1454-1474).Periodode tiempo que debemoshacer
coincidir, segúnveremosa continuación,con el mandatodel Obispo de Burgos Alfonso de
Cartagena(1435-1456).Entrelos años1447y 1456establecemos,porlos datoscronológicos
de los que disponemos,queserealizaronuna seriede reformasen esteclaustrode Cardeña.
En estareformadebemosincluir los capitelesadornadoscon cardinasy el alfaije [fig. 108] del
queacontinuacióntrataremos.

1~2Sg~mosquesuhijo Alfonso X (1252-1284),seocupódirectamentededirigir a estacomunidaden los dos

últimos años de su vida, pues en 1283, el abadde Cardefia S&astiánm (1270-1283), fue designadoabaddel
MonasteriodeSantoDomingodeSilos.
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ESTUDIO DE LA DECORACIÓN HERÁLDICA DEL ANTIGUO ALFARJE DEL CLAUSTRO DE LOS MARTIRES
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En la segundamitad del siglo XVII fUe de nuevo modificadoesteclaustro.Concretamente
bajo el mandatode dos abadesFr.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 mudéjarquecubríadichasgalerías1003.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 haceunos 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 extremosuperiorde uno de los murosde la galeríaestedel claustro.

Lascincotabicasheráldicasqueconocióy fotograflóel PadreMarrodán,y queen sudía
formaron partede dicho alfaije son las siguientes[il.224 y flg. 109]: dos de ellasseadornan
con la armasdel reino de León, una de ellas con las armasdel reino de Castilla,otra lleva una
flor de lis sobrefondo de azur, y la otrase adomacon un cardodoradosobrefondode gules.
Estos escudosestáncobijadospor arquillos mixtilíneos con un saetinodorado con puntos
negrosdispuestosen seriey unidospor unalínearoja. Susalbanegasse adornan,sobrefondo
azul o rojo, con sencillos motivos vegetalesmuy esquemáticos,esdecir, tallos rectosde los
quepartenpequeñasramas.Estastabicasya no seconservan,sehanperdido.

‘~ MarrodánOcso(1993).pp.114-I15explicalas reformassufridasenesteclaustroduranteel 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 MonasteriodeSanPedrodeCardeflay autordel libro tituladoSinPedrodeCarde/la;HistoriayA ríe. Tuvo
la amabilidaddeescribimos‘. concedemosunaentrevista,envotemacentralfue el alfaije quecubrioel claustrode los Mártires
deestemonasterio.Cuentael PadreMarrodánque ‘haceunos30 añosfue testigodeun ‘hallazgo’ enel Monasterio:sobrelas
bóvedasdel actual claustro(procesional)aparecieronunoscanecillosde 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”.Desdeestaslineasle 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 abadFemandodeHelorado.pomendotechosdevigas labradasy pintadasamodode la época.La galeríadebió
tenertechumbrede madera,queha desaparecido,asícomo las tablascon pinturasalusivasa lamuertede los religiosos”. Sainz
deRobles(1953).p.5O: ‘Todaslas aparienciassonde quela galeríatuvo techumbredemadera”.ManndanOcso(1993),p.193:
“Con el claustrorománicoentronesel llamadoclaustroprocesional,encuyos techosfuerondescubiertosunoscanecillosde
piedra,restossin dudadel pnmxtrvomonasterio,y sobreéstosmontadasgruesasvigas pintadas,separadaspor tablaspintadas
tambiénconmotivosheraldícosagustode la época(S.XV-XVD”.
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Conclusiones

Ciertamenteinteresantessonlos escudosdelas cincotabicasheráldicas[il.224y hg.109]
del alfarje que debió cubrir el claustrode los Mártires del Monasterio de San Pedrode
Cardefía[figlOS]. Tresde ellos respondenalas armasdel reinode Castillay Leóny los otros
dos aportannovedades.Uno de ellos, adornadoeonun cardodoradosobrefondo de gules,
debemos interpretarlo como las armasmedievalesde éste monasterio, pues ¿qué mejor
atributoqueaquellaflor quealudeasu nombreparaserrepresentadaen las armaso emblemas
podríaelegir comorepresentativaestemonasterio?

El otro escudoadornadoconuna flor de lis sobrefondo de azur, no sonotrasque las
armasde los Obisposde BurgosPablo de SantaMaria (1415-1435)y Alfonso de Cartagena
(1435-1456),judíosconversosy padree hijo respectivamente.

Ya hemostratado de la reforma queel claustrode los Mártiresde Cardeñasufrió a
mediadosdel siglo XV, concretamenteentrelos años 1447y 1456,bajolos reinadodeJuan11
(1406-1454)y EnriqueIV (1454-1474),y duranteel mandatode los abadesPedrodel Burgo
(1447-1448)y Juan Fernández(1448-1457). Estosdatos 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 aquellosañoscubrió 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 alfarjede las dosgaleríasrestantesseperdería,sinmás,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 nortecon Poza,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 Lencesseremontanal siglo VIII, aunqueesapartir
del siglo XIV, bajoel 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 de donación 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,SantaMaria,estáservidaporun curapárrocoy un sacristán;hayun convento
demonjasdeSantaClaradentrode lapoblación,bien distribuidoy conalgunascomodidades,y fueradela mismaun
cementenoquenoesmásqueun cercadodecuatroparedes...Dentrodeél sehallan, un montecubiertode carrascas,
dequesesurtela villa y enlazaconla sierradePozay variosarroyosy un riachueloquefertiuiza suterreno,elcuales
montuosoensumayorparte,aunquetienevariosllanosy hondanadas,perotodopedregoso.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,afinalesdeestesigloXIII, elMonasteriodeLa Asunción”.

1011 SegundoSeñordePozay Merino MayordeGuipúzcoa,a quienSalazary 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:ConflmdeestaCartadeDonaciónconunaCartaFundacional,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’018restantreinta y ocho añosa la
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 el año 1385,
ya viuda y sin hijoscuandolo fUndó.

A nuestroentender,debemosdiferenciarla fechade su 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, segúnparecenindicar las armas queadornanla clave de las
bóvedasdel coro que se levantaen el extremomásoccidentaldella iglesiagóticaconventual,
pudo Sanchafirndar el conventoy dotarloañosmás tarde,probablementeen tomo a 1385,
segúndeducimospor la presenciade unosdeterminadostestigosque nombraSanchaen su
cartade donación:“E en presenciade Sancho,Abad de Olla, e Fray JuliánEviray, Maestrede
SanctaTeología,e Fray PeroLópez de Gainza,Frairesde la Ordende SancFrancisco,e de
María Sarmiento,mujerdePedroFernándezde Velasco,e Luliana de Toledo,mujerque fije
de SanchoSánchezde Rojas,mi hermano,difuncto finado, que Dios 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 puedeser otro que SanchoDíaz 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:Luliana o Juanade Toledo y
Maria de Guarao Guevara,cuñadasde la mencionadaSancha[fig. 110] y a María Sarmiento,
mujerdePedroFernándezde Velasco(t 1384), primo camalde Sancha,Señoresde las villas
de Medinade Pomary Briviesca(1369-1384)[figs.110 y 134].

Siendo primos camalesSanchade Rojas y Velascoy PedroFernándezde Velasco(t
1384), nietos de SanchoSánchezde Velasco (1315) y de SanchaCarrillo, Pedro hijo de
FernánSánchezde 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 estacartade donaciónestámás próximaal año
1385, cuando SanchoDíaz era abad de Olla y vivia Maria Sarmiento,mujer de Pedro

1017 PérezSolana(1982): Llega a Ulular su libio Cashl de Unces: Monasterio de La Asunción(1282-1982).Y

p.24: “El documento(la cartadedonación)-comose sabe-fue mandadoescribirpor 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,hija de 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 1384 en el sitio de Lisboa, al cual no sele nombracomo
testigoen la mencionadaCarta.

Ya en el siglo XV, y concretamenteenel año 1471, esteconventofue favorecidoporun
privilegio realdeEnrique1V’024.

A mediadosdel siglo XVIII, concretamenteen el alio 1753, “hay constanciade
importantesarreglos,quizáslos mayoresdespuésde los fundacionales,en el

Duranteel siglo XIX, el conventoacusólas consecuenciasde la InvasiónFrancesa
En eneroy febrerodel año 1931 el conventosufrió un doble incendio,que “se engulló buena
partedel conventoy suhacienda1027.Estasllamasvoracesdieron el trateconel rico inventario
documentalde la Biblioteca en la prácticatotalidad”’028. Inmediatamentedespuésse recons-
truyó y entrelos años1960y 1975,sehicieronobrasde acondicionamiento.

Es de señalarsu espléndidoclaustro1029,cuyasbóvedasnos anuncianla transicióndel
románicoal gótico. En un principio, era de unasola plantay no de doscomo actualmente
vemos.Ha sido variasvecesrestauradoy en un capitelsepuedeleer 1895.

Pérez Solana(1982), pp.27-28 y FederaciónHermanasClarisas (1993), p 137: ‘Aparte de la Carta
Fundacional(quedebeserla CartadeDonaciónanlerionnentereferida)y unospocoslibros deapeos,jurosy censos
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.30 y FederaciónHemianasClarisas (1993). p.l38: “Son obras unas vecesde
adecentamiento,otrasde ampliación,y la mayoría de arreglosgenerales.A juzgarpor las cantidadesinvertidas
debieronsercuantiosísimoslos quehaceres.Seconstruyeron,entreotrascosas,los locutorios; se rernodelalahuerta
conplantaciónde frutales,aperturadearroyosy canales;seconstruyencaballerizas,lapuertanuevadel 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 refugiodevariasComunidadesa quieneslos soldadosles habíansaqueadoel Monasterio.Aquí se
refugiarondurantevariosañosalgunashermanasde Vivar del Cid; la comunidadenteradeCisterciensesde 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.63 y 69: “El incendiodel 31 dejódestruidastodaslas celdasdel piso 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(marcadeantiguedad),sussietepanelesenlos lados largosy cincoen los
coftos.Ahí estánennúmeromodesto,seisausteroscapiteles,En alguno-sólo enalguno-serecretel artistajugandoa
tímidasfloreso trazandosimplementesencillosdibujos,pasatiempoartísticoquehoyapenaspercibeel ojo. De todos
ellos salenadustosnerviosquesustentanla bóvedajustoallá enel rematecobijadocasi siemprepor un escudo.La
enseñaheráldicade los que sepuedenver esunifonne:las estrellasdelos Rojasy lasbarrasde los Velasco.Como
cuatrohadasdeartetambiénaquíandanlascuatroesquinas:encadaánguloclaustrallas nervadurashacenpiruetas
conel concursodecincoescudos,uno grandeenelcentroy cuatro~n¡ueñosdeescolta.Seadvierteenel claustrola
tensióndecambiodeestilosarquitectónicos.Los arcosdelos ladosN., 5. y O., sonparientesenlafacturaquetienen
comoronuénico-oj¡val; ítemsudoble columnay capitelsencillorespectivo.Nosucedeasí alladoEstedondeelarcose
pasóal ojival de lleno”. Y FederaciónHermanasClarisas(1993), p.140: “De construcciónsencillay recoleta,de
piedratobay con planta romboidal.Susbóvedasde medio punto, sobre todo en el ala sur, y susventanalesde
columnaspareadasnosrecuerdanmásal románicoquealgótico, lo quehahechopensara algúnespecialistaquela
construcciónsecomenzóalgunosañosantesdequelasmonjastomaranposesióndel Monasterio”.

475



20.1.1 Techumbre del Claustro Alto

Maderapolicromada.Posiblementedel último cuartodel siglo XIV, entomoalaño 1384.
Escasasnoticias nos han 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
habíaparaentoncestriturado.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 la antiguaSalaCapitular
1031

La antiguaSalaCapitulardel conventosecubriacon 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. dividida en altura por cuatro
grandesarcosdiafragmas,reconstruidosen el siglo pasado

20.1.3Alfarje del Refectorio[ils.225-226]

Maderapolicromada.Principiosdel siglo XVI.
Sedivide en cuatrotramosdiferenciadospor tresarcosdiafragmas.
Susjácenasy jaldetassonlisas,y su tablazónsecomponedetablascuadradasadornadas

1033conun saetinodedientesdesierrao puntasde flechablancasy negras

Conclusiones

Interesantisimaes la cartade donaciónde Sanchade Rojas y Velasco, que debió
redactaren favor del conventoen tomo al año 1385,y no en 1282 comosevieneconside-
rando’034

El estudiode la fundadorade esteconvento,Sanehade Rojasy Velasco[flg. 110), hija
de Rui (o Lopepara Salazary Castroy GarcíaCarrafa)Diaz de Rojas [fig. 188] y de Sancha
de Velasco[fig. 134], y nieta de SanchoSánchezde Velascoy SanchaCarrillo, noslleva a la
conclusiónde que estaseñoraera prima camal de Pedro Fernándezde Velasco (t 1384),
casadocon Maria Sarmiento,hijo de FernánSánchezde 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-
doscon las yeseríasmudéjaresdesu 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

queabundabanporelMonasterio”.YFederaciónHermanasClarisas(1993),p.140.
¡033 PérezSolana(1982),p.47: “El artesonadotienepintadasenblancoy negrolos rebajesde las tablas,jugandoa

curiosos triángulos”. Y FederaciónHermanasClarisas(1993), pl40: “El artesonadoson sendaspinceladas,
perfectamenteconservado”.

1034 PérezSolana(1982)y FederaciónHermanasClarisas(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 amboscasosserepresentansus armas.Nadanos
impide, por tamo, relacionara estasyeseríasy tablasmudéjarescon la antigua techumbre,
posiblementeun alfarjequecubríael claustroalto del Conventode Castil de Lences,aunque
ahorano seconserve.Es de suponerque,por los mismosañosqueSancharedactala cartade
donación,en tomoa 1385, se realizasenciertasreformasen laantiguaedificacióndel convento,y
en lo quefue el antiguoclaustrode uno solo piso, cubiertocon bóvedasquemarcanla transición,
se ampliasepor entoncescon un cuerposuperiorcubierto por un alfaije, “todo de maderay con
preciososdibujos’1035, posiblementedel mismo estilo quelas tablasVilefla. Unaposible actividad
comúncarpinteranos llevaarelacionardos conventosburgalesesdistintos,el de Castilde Lencesy
el monasteriode SantaMaria la Realde Vileña, territorio esteúltimo quedonó la fundadora1036.

Posiblementeantesdel año 1384,en el quemuerePedroFernándezde Velasco,es decir,
bajoel reinadode Juan1(1379-1390),seestadatrabajandoen Vileñay Castil deLences.

Con el pasodel tiempo, esteconventovolvió averseinvolucradoen 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“corredornuevo” 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], variosalfarjesdel conventode SantaClarade Medinade Pomar[ils.324-326y 328-
330],conlos alfarjesdel sotocoroy del antiguorefectoriodel conventode la AsuncióndeNuestra
Señorade Rivasde Nofúentes[ils.354-355],el del sotocorode la iglesiade SanAndrésApóstol de
Rojasde Bureba[ils.443-445],villa históricamente vinculada al convento de la Asunciónde Castil
de Lences,el alfarje del sotocorode la iglesia de SanVicente Mártir de Susinosdel Páramo
[ils.843-844] y laarmaduradelimas mohamnaresde la únicanavede la iglesiade SantiagoApóstol
deVillalbilla de Gumiel [ils.880-881].
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1035PérezSolana(1982),pA2.
1036 PérezSolana(1982), pp.16-17: “E do vos mas,todoslos bienesqueyo he en Vilenna e en sus términos

heredadesdepanevino 11e.ar,eárbolesque llevan ftuctoe nonfructo, e todoslosotrosbienesmicesqueyo heenel
dicho logarde Vilenna een sus términos,e amm pernescenepesnecerdedendederechoe defechoenqualqurer
maneraeporqualquierrazóndesdelafoja del monteala piedradel rio, e desdelapiedradel rio a lafoja del monte”.
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21.- CASTROJERIZ

Capital del partidojudicial’037 y del arciprestazgode su mismo nombre.Viven actual-
mente530 1038 y cuentaconunaiglesiabajo 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 antiguopalacioy huertadel rey Pedro11039, actualmenteenminas
La villa de Castrojerizlimita al nortecon Villasilos 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 mismonombre
Algunoshistoriadoresopinanquela ciudad de Castrc4erizfije fundadapor Julio César,

de dondeprobablementevienesu nombreCastrumCaesaris . 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 SantaMaria del Manzano,Belbimbre,
Caí zarde los Ajos, CastellanosdeCastro,CastrillodeMurcia,Castrillo Matajudios,Castrqjeriz,Citoresdel Páramo,
Grijalba, Hinestrosa,Hontanas,Iglesias,Indegoy Villandiego.Itero del Castillo, Los Balbases,Manciles,Melgarde
Fernamental,Olmillos, PadilladeAbajo,PadilladeArriba, PalaciodesRio-Pisuerga,Palazuelos,Pampliega,Pedrosa
del Páramo,Pedrosadel Principe,Pinifla deArlanza,Revilla Vallejera, Santiuste,Sasamón,Tamarón,Torrepadier-
nc. Vallejera,Valles dePalenzuela,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 rios querecorrenel 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 su antiguo castillo construidopor
Julio Cesarunos46 añosantesdela emacristiana..Secomponede636 casasla mayorpartedespiedra,distribuidas
generalmentecon bastanteregularidad: la calle principal tiene medio cuarto de legua al rededorde la colina
expresada,estando,asícomo las transversalesempedradas.Comoala mitad de lacitadacalleseencuentrala plaza,
máslargaqueancha,enellaestásituadalacasaconsistorialy enel centroestála cárcel..,en laparteseptentrional
existeunaiglesia.Cúentansesietehospitalesy unabotica, la mejory másprovistatal vezdelaprovincia. Cátedrade
latinidad,escueladeprimerasletrasconcurridapor 140niñosde todaslas edadesy tresdeniñas Tieneunamagnifica
iglesiacolegialy sieteparroquias,tituladasSanJuan,SanEsteban,Santiago,SantoDomingo, SanMiguel, SanJuan
Evangelistay SanCristóbaly los conventosdela ordendeSanFranciscoy SantaClara...A mediocuartode leguapor
la derechadel pueblocorreel rio 0dmendirecciónnoresteasureste...La leíla necesariaparael consumolaprestan
losárboleschopos,sauces,olmosy otrosárbolesinfructíferos.Sedanminasdecmabnoy grandescanterasdepiedra
blancaconsistenteparalaconstruccióndeedificios...620vecinosy 2.420almas”

1041 Ademástuvo los siguienteshospitales:El de SanAndrés,fundadoantesde 1500;el deNuestraSeñoradel
Pilar en 1524; el de SanLázaro, creadojunto a la ermita del mismoSantoparacurara los peregrinos;el de 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 dieron el 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 fundaciónsedebeal rey godo Sigerico,otros la
atribuyena los árabes....Lo cierto es~ueen “el cronicónEmilianensey las escriturasde su
tiempo, le nombranCastrumSigerici

En el año 824, estatierraestabaenpoderde NuñoNúñez,bisabuelode FernánGonza-
lez, a quien sedebela repoblacióndel Campode Treviño y Castrojeriz’045,y en el alío 884,
coincidiendo con la fundación de la ciudad de Burgos por Diego RodríguezPorcelos,
Castrojeriz nació como condado 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 condeFernánGonzález(929-970)
Trassumuerte,lavilla pasóasuhijo, GarcíaFernández(970-995)quienen el año974 la dio
fuero. Porla lecturadel fuero sededuceque en Castrojerizse asentóuna 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) hubo unagran matanzade estosjudíos y de ahí su denominaciónactual de Castrillo
Matajudíos’049.

Duranteel reinadode Alfonso VIII (1158-1214)seconstruyeronimportantesdefensas
en la villa de Castrojeriz.En sucastillovivieronPedro1(1350-1369)y Maríade Padilla,y fue
en él dondeen el año 1359,el rey Pedromandóejecutarasutía Leonor, reinade Aragón, y a
sumujerBlanca’050.

La xilla de Castrojerizestuvosiempre,bajounadependenciade 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.

Sabemosqueenestelugarhubounafortalezaromana,actualmentecubiertaporlas construccionesmedievales.
Huidobro y Serna(1965), p.23 y Madoz (1849), T.VI, p.228: “Algunos intewretanCastrumCaesarisel

nombredeestapoblacióny deaqui deducensuorigen,suponiéndolafimdaciénde Julio César.Otros lo atribuyena
los árabesy dicensignificarCastroSanguinario:peroambasconjeturassonabsolutamentedesautorizadas.El cronista
albendensees quien presentala verdaderaprocedencia,atribuyesesu fundaciónal rey godo Sigerico...Cúentase
Casirqierizentrelas 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 pusoenella porjefea Lain Bermúde4hijo de

BermnudoLainezcontitulo deconde,dequiendesciendenlos 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 lasvillas deLerma (Burgos)y Saldaña
(Palencia),queerandel patrimoniodel Infante.FueMariscal, Canciller Mayor y MelantadoMayor de Castillay
Generalcontralosvalencianos,alos quevendé,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 breve posesióndel marquésde Villena, los Reyes
1052Católicosen el alio 1476 sela otorgarona Rui Diaz de Mendoza , tronco de la segunda

estirpede los condesde ~ Duranteel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504),
Castrojerizvivió unaépocadeesplendorcentradaen el comerciode la lanaconFlandes,Italia
y Francia.Estecomercioenriquecióa variasfamilias, dos de las cualesalcanzaronun gran
prestigio en Castrojerizduranteel siglo 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]
Arciprestazgode Castrojeriz.
Zona6: Amaya.

Se localizaen la zonamásoccidentalde Castrojeriz’0”[fig. 111]. Es un edificio gótico,
en su mayorparte del siglo XIV’056, con tres navesde igual altura, separadaspor pilares
cilíndricosy bóvedasde crucería.Se debió levantarsobreunaconstrucciónanterior1t157 y fue
ampliadaaprincipios del siglo XVI’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.

Fueésta iglesia cabezade arciprestazgo,y por ello, tiene un claustroprocesionalgótico del siglo
XIV106~ en su lado surque,actualmentecuentacon sólo tresgalerías,ya quela cuarta,es decir,
su galeríanorte,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 lasegundadonación:RuyDiazdeMendoza,
casóconBeatrizdeGuzmán,hija deAlvar 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 Díazde
MendozaEn Castrojerizresidióel consqjorealde 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 másantiguade la villa, tiene en el díasu

cabildo compuestodedoscurasy unbeneficiado”.
‘056To~Balbás(1946),pp.232-234:“La obradeestaiglesiaestosca,aúnconfonnasrománicas.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,conlaintervencióndirectadelmaestroRodrigoGil 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, sostenidosencolumnascilíndricaspareadascon capitelesde
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 escasoespaciode 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

TorresBalbás , 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], puescarecede nudillos.No nos explicamosla confusiónde
LeopoldoTorresBalbásque fue seguidaportodos, quiendibujó estatechumbrecon unaserie
de nudillos’068 [flg.113]. Sin embargo,la estructurade estaarmadura,no estan sencillacomo
pudieraaparentar,pues en cadaángulo lleva una lima y al mismo tiempo una viga tirante o
ligazón’069 [figs.l12-113y 115]. El estudiode su decoración,además,verifica la existenciade dos
techumbresdistintas,a las quedebemosdefinir comoarmadurasmixtasde parhileray limabordón,
terminologíaqueyaapuntóLavadoParadinas1070.Estaestructuraresultaoriginal y no conocemos
otra techumbremudéjarburgalesacon la que se puedacomparar. Al lindar Castrojerizcon la
provincia de Palencia, estaestructuradebió repercutiren las armadurasmixtas de parhileray
limabordónde la navedel evangeliode la iglesiade Aguilar de Camposy en la de la ermitade la
Cruz deDueñas’07’

1062Mtoiormenteningúnhistoriadordel artehacaídoenlacuentadequesetratade dostechumbresdistintasy

no deuna solacomo aparentementeseobserva.
‘~ TontsBalbás(1946),pp.230-235.
‘~Huidobroy Serna(1965),pp.56-57:“Del siglo XIV pareceserla cubiertademaderaa mododeartesonado,

encuyasvigas de unióny casetonespolicromados,lo mismoque el friso, seven escudosde Castillay Leóny de
noblesacompañadosde bustosde personajes.tocadoscon la barreticamediterráneay turbantesdentro de aitos
polilabulados,constituidosde entrelazosintersecantesy otros adornosque recue¡danel Palacio 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 una viga 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 armadurasestánricamenteornamentadascon 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 siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
La galeríaestede 18 m.delongitud y 3,70 m.de anchuray la galeríasurde 21,80 m. y

3,65 m. del claustrodela iglesia de SanJuande Castrojeriz[il.227 y flg. 112], secubrencon la
misma armaduramixta de parhileray limabordón. Sutablazónse adomacon alfardones,en
cuyointerior sedecoranconlaborde menado[ils.228 y 975]: dibujosgeométricosy vegetales,
en torno a unacircunferenciacentral’072, en ocasionescon rostroshumanos,cuyosdiseñosse
basanen retículas,motivos de lazo y hojas, menosfrecuentes,ya que sereservanpara los
espaciosque dejan libres los alfardones.Todos ellos, llevan un saetinoblancocon puntos
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 lazosataujeradossimples.En el fondo la maderase adornacon chellasdoradas,hoy muy
perdidasen cuantoasu color y forma, y en las quepredominanlas estrellas,las esvásticasy
las fosasagallonadas”1073.Así, describeLavadoParadinasestahilera, quemuy bien conserva
sus chillas en cuanto a su forma, aunqueesténdescoloridas.El repertorio de chillas es
variadísimo,puesseencuentrandesdesencillasmedasde radioscurvoshastalas complicadas,
que han aumentadoconsiderablementesus radios para convertirse en auténticasruedas
circulares;floronesvariadisimosquerecuerdana los rosetonesgóticosy motivosgeométricos
de lazo de seisoriginanun completomuestrariodel alcancedecorativode estaschillaso fosas
agallonadas.

Las tabicas [ils.23 1 y 975] se adornancon motivos heráldicos dentro de arquillos
mixtilíneos’074, decoradoscon un saetinoblanco con puntos negros dispuestosen seriey

3075
unidosporunalinea roja , en cuyo interior, sobrefondo rojo o azul oscuro,serepresentan
los siguientesescudos[flg. 116]: las armasde Castilla,las de León, el escudode laBanday las
armascuarteladasdel reino de Castilla y León. Otros escudosdebemosinterpretarloscomo
meramentedecorativos[fig.117] como sonel anagramade Jesús(JHS),el anagramade Cristo
(XPS), un escudoadornadocon una banda de oro sobrefondo verde’076, añadidoquizás
tardiamente,otro sobrefondo verdeuna cruz de oro, otro sobrefondo de oro un ave negro
con su cuello hacia arriba, y un último escudoidéntico al anterior, pero el ave mantienesu
cuellohaciaabajo.

1072 PavónMaldonado(1978), p.205: ‘ta decoraciónde menadode los ~ldonesanñnansecon decorados

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 ColegiatadeNuestraSeñoradel Manzanode Castrojeriz.
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IGLESIA DE SAN JUAN DE CASTROJERIZ (BURGOS)
1)- Estudio heráldico de la armadura mixta de parhilera y limabordón

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
rn

Armas del Reino de Castilla y León

f¡g. 116



IGLESIA DE SAN JUAN DE CASTROJERIZ (BURGOS)

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.232-238y 975], formado por
almarvate,doble alicery solera.El almarvatehaperdido completamentesu decoración,mientras
queenla solera,todavíaseobservanmotivoszigzagueantesnegrossobrefondo blanco.

El alicer superior,prácticamenteperdido,sedecoracon cartelasy medallones,adorna-
dos con floronesde tonalidadroja sobrefondo verdeoscuro.Entreambosaliceres,correuna
estrechamoldurao aijeute,quehaperdidosuornamentación.El alicerinferior, muy detenora-
do, se adornacon motivos figurativos, cobijadospor arquillos mixtilíneos que llevan un
saetinoblancoconpuntosnegrosdispuestosen seriey unidosporunalínearoja. Serepresen-
tanbustosde personajesdispuestosde perfil, que dejanver su cuello y rostrocon ambosojos,
cejas,nariz, bocay su cabello. Se representantanto hombrescomo mujeres,que afrontados
unosa otros serelacionan,e incluso,dialoganentreellos. Dosde los personajesrepresentados
sonmonjes,uno con tocay el otro contonsura,en otro casoson dosmujeres[11.232];en otro
caso,un hombrecalvodialogacon un personajebarbudoy conuna melenalarga[11.233],que
bienpudieraserun salvaje;unamujercon tocadialogaconun monje conhábitoy con tonsura
[il.234]; otros dos personajessondos nobles[il.235]: serepresentaa un hombrecon casco
guerreroy barbaafrontadoa unadama;e inclusoanimales[ils.236y 238], como esel casode
unagarzade cuyo pico partentallos florales,patosy pájaros,dispuestostodos ellos de perfil.
Estadecoracióndebemosrelacionarlacon la quedecorael alfaije del sotocorode la iglesiade
SantaMaríade 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 cobijan a estospersonajes,se localizan otros de menortamaño,
sin saetinoque cobijanescudos[ils.232-236y 975]. Se tratadel escudode la Banda,aunque
esté,prácticamenteperdido.Estosúltimos arquillos terminanen suextremo superiorcon un
motivo geométricode lazoque debemosrelacionarcon el mismo motivo que adomaalgunos
de los arquillosde ambascarasde la tercerajácenadel alfarjedel sotocorode la iglesiade San
Millán de Los Balbases[ils.31-32]y los de laúnicajácenaque se conservaactualmenteen la
Colegiatade Castrojeriz [il.247]. Las albanegasse adornancon motivos vegetales.Única-
mente,varíanesteesquemalas figuras queadornanel espaciorectangularque seoriginaentre
los canecillos[ils.237-238],puesno estáncobijadaspor arquillos mixtilíneo, aunquesi están
bordeadaspor el mismo saetino.En estosespaciosencontramosanimales,caballoso arpías
que, con sus alas abiertas,se estirancon el fin de ocuparel rectángulo,bustosde distintas
mujeres,unacon 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] seadornanen su papocon canelasrellenasde hojas de roble del

‘~“ LavadoPandinas(1978a),p.l75 y Pavón Maldonado (1978), p.205: “En los alicerescampeanarcos
inixtilineos enlazadasunoscon otros; dentro de ellos se apreciancarasde mujerescortesanasy otros personajes
pintadosataviadoscon prendaspropias del siglo XV. Son personajesanónimos,cercanosa los bustostambién
pintadosde los corosdeBecerrildeCamposy 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 delaiglesiadeSantiagodel ArrabalenToledo”.

1079 LavadoPandinas(1978a),pl74: “Se decoraconpinturasde tipo gótico vegetal en los pares,menadoy
aliceres,enmarcandounosarcosmixtilineosconorlasdepuntosnegrosunidosporunalínearoja quecobijanescudos,
bustosdepersonasy animales,pájarosdeasombrosorealismo”.

1080To~Balbás(1946),p.234:“Tiene tirantesapareadosqueapeanencanecillosdeperfil de5 y doblealicer

entrelostirantesy los canes.Losparesse decorancon gramilesy las tablasde susentrecallesllevanrecortesde
rectángulosconlos riñonesredondeadosyunospequeñosapéndicescurvosenlos ladoscoftos”.
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IGLESIA DE SAN JUAN DE CASTROJERIZ (BURGOS)

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 que aquellas.que decoranlas jácenasdel segundoy tercer tercio del alfaije del
sotocoro de San Millán de Los Balbases[il.27] y algunasjácenasde la excolegiatade..
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 extremoinferior llevan motivos
geométricos,floroneso carashumanasen posiciónfrontal o de perfil [il.238], parecidasa las
de los canecillosde la armadurade par y nudillo de la iglesia de San Nicolás de Ban de
Sinovas[ils.793,816, 819, 822, 969 y 971-972],a las de lasjácenasdel alfaije del sotocorode
la iglesiade Barriusode Villasandino [il.894] y a las de las tabicasdel a]faije del sotocorode
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.deanchuradel nnsmo claustrode la

iglesiade SanJuande Castrojeriz,secubrecon otra armaduramixta deparhileray limabordón
[11.240y fig. 112], cuyo tablazónse adorna,sobrefondo rojo o azul oscuro,con alfardones
decoradoscon hojas de roble unidas por finos tallos y florecillas de tres pétalosblancos
[ils.241-242].Cadaalfardón lleva un saetinoblancode puntos 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 seadorna,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] se adornan en su papo, con dos modelos que alternan
sucesivamente:unosllevanhojasde roble grisáceas,dispuestasen diversasposiciones,sobre
fondo azul oscuro;otros se adornancon rectángulos,decoradoscon un saetinooscurocon
puntosblancosdispuestosen serie,en cuyo interior, sobrefondorojo o azuloscuro,sesitúan
las mismashojasanteriores.Los rectángulosse unencon motivos de entrelazosqueoriginan
una cuadrícula.Únicamenteuna de las vigas, aquellaque se sitúa en el ángulo, cambia su
decoración[il.245]: una cinta zigzagueanteroja y azul recorresu papo, cuyo modelo es
parecidoal de la viga más occidental del alfaije de sotocoro de la iglesia de Barriuso de
Villasandino [il.892], cinta que también vemos en las jácenasdel alfaije de la llamada
enfermeríadel Conventode SantaClarade Medinade Pomar[ils.329y 929].Comoya apuntó
LavadoParadinas,estacinta esun temacorrientees SantaMaria de Becerril de Camposen

1082
Palencia . Apeanen canecilloscuyo modelo esparecidoal descritoen la armaduraanterior
[il.238], puesrepitenlos mismoscolores.Sin embargo,aquelloserande doslóbulosy medio y
éstosde tres [il.244].

Las tabicas[il.976] llevan motivosheráldicosdentrode arquillosmixtilíneos, adornados
conun saetinoblancocon puntosnegrosdispuestosen seriey unidos por una línea roja. En
estecaso,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 octubrede 1426,año
en el queel rey JuanII (1406-1454)le concediótal título, y queconservóhastael año en que
murió. Y un segundoescudo,partido con dos lobos negrosbasantessobrefondo de oro y
barrasde gulessobrefondo deoro, quebienpudierahacerreferenciaa las armasde Beatrizde
Avellaneda1084,mujerde Diego ehija de los Señoresde Gumiel.

El arrocabe [ils.246 y 976] está formado por almarvate, doble alicer y solera. El
almarvatees liso; el alicer superior se decoracon sucesivosrectángulosdecoradoscon
motivos vegetalessobre fondo rojo o azul oscuro, bordeadospor un saetinode puntos
blancos,unidos por motivos de entrelazosque originanuna cuadrícula.El arjeuteo estrecha
molduraque separaambosaliceres,carecede elementosornamentales,mientrasqueel alicer
inferior se decoracon motivos heráldicosdentro de arquillos mixtilíneos, adornadoscon un
saetinoblancocon puntosnegrosdispuestosen seriey unidos porunalínearoja. Unicamente
sondoslos escudosrepresentadosy coincidencon los descritosen las tabicasde estamisma
armadura.La soleraseadornacon acicatesnegrossobrefondo blanco.Estasarmadurashan
sido recientementerestauradas.

Conclusiones

Debemosconsiderara las techumbresdel claustrode la iglesia de San Juancomodos
armadurasdistintas [ils.227-246, 975-976 y figs.112-118]. Ambas respondena la misma
estructuray debemosdefinirlascomoarmadurasmixtasde parhileray limabordón.

Diversasopinionesencontramosentrelos historiadoresde arteen cuantoa su cronolo-
gía. Paraunos, perteneceal siglo )UV’0” y paraotros al XV’086. En la primeraarmadurase
representael escudode la Banda,puessu disposicióno la representaciónde esteescudoentre
las armasreales,segúnFaustinoMenéndezPidal’087, asi lo indican. Alfonso XI (1312-1350)
creó la Orden de la Banda, motivo que ha llevado a algunos historiadoresa datar esta
armadura,porsudecoraciónheráldica,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 algunasjácenasde la excolegiatade
Briviesca[ils.56-57],las cuadrículasgeométricas,los medallonesy cartelas,canecillosdedos
lóbulos y medio, adornadosen su frontal con franjaspolicromadas,la variedadde formasen
sus chillas, dos modelosde arquillos distintos,unosque rellenanen altura todoel espacioy

‘~ GarcíaCarra&(191%2ted.1953),T.82.pp.1l2-l2O Las armasde los Gómezde Sandovalconstande una
bandade sableencampodeoro.

GarcíaCarrafb(1919,red.1953),T.12,pp.232-239 “LasarmasdelosAvellanedasondeoro, condoslobos

desable,puestosenpaloy abadosdedoscorderillos,y borduradegulesconochosometesde oro”.
1085Torres Balbás(1946),pp.230-235,Huidobroy Serna(1965),pp.56-57y MartínezCaviró(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.PedroGarcía
DávilaGómezde la iglesiade SantaMaríade AmbAs deMayorga(1422),dondealternanlaspalmetasislanucascon la
flora gótica, seráestaúltima la que tennine imponiéndoseen las cubiertasde los siglos XV y XVI” Y Lavado
Pandinas(1978a),p.l74.

~ A quien desdeestaslineasagradecemossuconstantecolaboraciónen nuestroestudio.
‘~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 superior con un motivo geométricode lazo o cinta
entrelazada[il.232], al igual quelos arquillosde ambascarasde la tercerajácenadel alfarjedel
sotocoro de San MillAn deLos Balbases[ils.31-32] y los bustosde personajesen su alicer
inferior [ils.231-238], que debemosrelacionarcon los del alfaije del sotocorode la iglesia de
SantaMaríadeBecerrilde Campos’089y los de los alfarjesde las iglesiasde SanMiguel y San
Pedrode Villalón de Campos,en la provincia de Palencia1tnosencaminanal siglo XV. Se
haabandonadoyael antiguosaetinode eslabonesblancosy las antiguashojasdisimétricas.La
tablazónde estaarmadurasiguemanteniendolos alfardonesde Silos y Los Balbases,pero sus
chillas o floronescentralesson sustituidospor sencillascircunferenciasrellenas,en algunos
casos,con rostro humanosque se repiten en el extremo inferior de los canecillosde dos
lóbulosy medio de estamismaarmaduray que debemosrelacionarcon 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
deBarriusode Villasandino [il.894] y las de las tabicasdel alfaijedel sotocorode la iglesiade
SanPedrodeTejada[il.436].

Enla segundaarmadura,en cambio,un escudoparecidoal de la Banda,debemosidenti-
ficarlo con las armasde Diego Gómezde Sandoval(t 1454),1 Condede Castrojeriz(1426-
1454), puesno serepresentaentrearmasrealesy va acompañadode otro escudoque bien
pudieraser, el de su mujer Beatriz de Avellaneda1091[ils.246y 976]. El mismo saetinode
puntosadornalos arquillos mixtilíneos y los alfardonesde estaarmadura,pero susparesdejan
de ser agramilados,sus canecillospasan de dos lóbulos y medio a tres y la decoración
figurativaya no serepresenta,invadiendosu espaciola heráldica.

La primeraarmadura,algo anterior a la segunda,debemosdatarlaa comienzosdel siglo
XV, y la segundaentrelos años1426y 1454,bajoel patrociniode los mencionadosseñores,1
Condesde Castrojeriz(1426-1454).

21.1.2 Alero dcl Claustro [il.249y fig. 114]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XV.
Las tres galeríasdel claustrode la iglesia de San Juantienen un alero, porel lado del

patio, formado por gruesoscanecillosaquillados1092encajadosentrelos sillares del muro.
SegúnTorresBalbás,entreestoscanecillos[fig. 114], “apeandos viguetillas, unaarrimadaal
muro y otra situadaal máximo vuelo del can;en unión de otrasdos normalesa ellas, que las
unen,determinanun casetón,cubiertoconunatablarecortada,lo mismoquelas entrecallesde

1089 LaxadoPandinas(1978a),p.175 y Pavón Maldonado(1978), p.2O5: “En los alicerescampeana’~
mixtilíneos enlazadosunoscon otros; dentro de ellos seapreciancarasde mujerescortesanasy otros personajes
pintadosataviadoscon prendaspropias del siglo XV. Son personajesanónimos,cercanosa los bustostambién
pintadosdelos corosdeBecerrildeCamposy de Santoyo”.

‘~ LaxadoParadinas(1978a),p.l75y PavónMaldonado(1978),p.205.
‘~‘ LavadoPandinas(1978a),pl74: “El escudolos GómezdeSandovaldaunaaproximacióna lacronologlade

estatechumbre,yaqueJuanII de CastillanombrócondedeCastrojeriza DiegoGómezdeSandovalel 12deOctubre
de 1426, titulo que debió deposeerhastael 23 de abril de 1476 en que los ReyesCatólicosdesposeyeronde éstea
DiegoGómezdeSandovaly Rujas,sunieto y el condadopasóa RuizDiaz de Mendozzsefiorde Astudillo. Lo cual
dataríacomolimites de laobradecarpinteríadel claustro1426y 1476, inclinándomeporla posibilidadde queésta
hubierasido obradelprimercandedeCastro,no debieradesobrepasarel 1455fechadesumuerte”.

‘~ PavónMaldonado(1978), p.2O6: “Los caneslobulados de la techumbrecontrastancon los canecillos
aquilladosdel aleroexterior del claustro,canecillosde origen islámicoque siguieronen uso en muchascasasde
puebloscastellanos”.
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los pares,con otra encimade fondo’1093.Esteesquema,se puedeobservaren el dibujo que
realizó el mismoTorresBalbás’094,puesesteesquemaha desaparecido,debidoa las obrasde

1095
restauracióndel tejadodel claustro,y queya, el mismo autor,se lamentabade su estado
Estoscanecillosno tienenpolicromíay seconservandeteriorados.Parecidosa éstos,son los
canecillosdel alerodeunade las casasde Castrojerizconocidavulgarmentecomo la sinagoga
[il.250].

211 IGLESIA DE SANTA MARÍA O NUESTRA SEÑORA
DEL MANZANO [fig 111]

Arciprestazgode Castrojeriz.
Zona6: Amaya.

Estásituadaen lazonamásorientalde la villa deCastrojeriz[fmg.111].Es unaiglesia
góticade tres naves,la centralmásalta que las laterales.“La naveprincipal 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 a nadie”’09

Pareceserque estaColegiataseasientasobreel antiguomonasteriobenedictinode
SantaMaría del Barrio de Almazán,posteriormentellamadoBarrio del Manzano’098.Fue
fundadapor “la reinaBerenguelala Grande,madrede Femando111(1217-1252),quien
residíafrecuentementeen la villa de Los Balbases,y construyóestaiglesia colegialen el
año l2l410~

En tiempos del rey Pedro1(1350-1369)se debió ampliar el templo1100,y duranteel
1101

reinadode los 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 cubiertadetejaqueprotegelaarmaduradel 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 dicefundadaen la zonade las Cántaras,
másal nortede su actualemplazamiento,siendoprimitivamenteabadíade benedictinosquefije desunidacon la
iniasiónárabe”.

‘~Huidobroy Serna(1965),p.l9.
‘109HuidobroySerna(1965),p.30.
1101 Huidobroy Serna(1965). ~.3O-39:“Se constniyeronalgunascapillas,y todo se enriqueciódepanteones,

estatuasypinturas...A ambosladosdel presbiterioseabrenenel murodospanteonesbajoarcos,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. Sobreestossepulcrossesitúanlos escudoscorrespondientes:castilloconorla
de sotueresy lis... Igualmente,estánentenadoslos Carrillo, cuyo escudose componede un castilloformal, y alos
ladoshayotrosconcincolises...EnlanavedelevangeliosehallanescudosdelslgloXV,eflpiedlaAelO5cléflgos
GarcíGómezdeCastro,arciprestedeAguilar yRui Góme4suhermano”.

1102 Madoz(1849),T.VI, p.226:“Habiendosido reformadaengranparteenelalIo 1746conobrasdeestilo más
moderno,entre las cualesse distingueel coro, la navedel altar mayor y la capilla titulada del Manzanoqueda
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21.2.1 Jácena[ils.247-248 y fig.119]

Maderapolicromadade 7,60x 0,26 m. Primeramitad del siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

1103Estádecoradaen dos de sus caras . En una de ellas, predominanlos tonos azules,
rojos, verdesy ocres, y seadornacon una sucesiónde arquillos mixtilíneos que respondena
dosmodelosdistintos,al igual que aquellosque adornanambascarasde la tercerajácenadel
alfaije del sotocorode la iglesia de San MillAn de Los Balbases[ils.31-32] y los del alicer
inferior de la armadurade las galeríasestey surdel claustrode San Juande la mismavilla de
Castrojeriz[ils.232-236y 975]. En estajácena,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, sobrefondo
azul, lasarmasseparadasdelreino de Castillay León[fig. 119].

Losbustoshumanosquecobijan los primerosarquillos, entrelos queapenasse observa
un busto masculinocon su largocabelloy barba[il.247], y un busto de un jovencon su corta
melena,debemosrelacionarloscon los que decoranel alicer inferior de la armaduramixta de
parhileray limabordónde las galeríasestey sur del claustrode la iglesia de San Juande la
mismavilla deCastrojeriz[ils.232-236].

Las albanegasse adornan,sobre fondo azul oscuro, con motivos vegetalespráctica-
mentedesaparecidos.

La segundacarao el papode estajácena[il.248] presenta,sobrefondo rojo, estilizadas
hojasde tonalidadocrey azul, que sedisponenen diversasposicionesentrelas que sesitúan
florecillasde tres pétalosblancos,parecidasa las de la armadurade Sinovas[11.742],a las de
las vigasde la antiguatechumbredela estanciacentralde la Torre de SantaMaria de Burgos
[11.186]y a las que decoranla puertade maderaataujeradade la Salade la Pondadde la
misma Torre, actualmenteen el museode Burgos [il.187]. Estajácenase conservaactual-
menteen el suelodela antiguaColegiatade Castrojeriz.Su decoraciónseestánperdiendo.

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 la antiguatechumbrede sunaveprincipal, actualmentecubiertapor
bóvedasbarrocas”04.

Los arquillos mixtilíneos quela adornan,asi como los bustoshumanosquecobijan, son
parecidosa los 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... ala derechaeizquie¡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,
lasotrasdoscarasocultasenlapropiaestructurade la techumbre.

1104HuidobroySerna(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,conocidavulgarmentecomo la sinagoga,situadaentrela iglesia

de SanJuany la de SantoDomingo [hg.111], conservaun alero formado pordobles caneci-
llos. En su extremosuperiorsoncanecillosaquillados,cuyo modelo esprácticamenteidéntico
a los canecillosdel alerodel claustrode la iglesia de San Juan[11249]de estamisma villa de
Castrojeriz, y en su extremo inferior son canecillosde dos lóbulos y medio. Carecende
policromiay se conservandeteriorados.

21.4IGLESIA 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 oriental de la villa [hg.111]. Es un templo sólido de
piedra sillar y de buenaarquitecturacon tres naves,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 corobajocon silleríade nogal y órganode modernaconstruc-
ción: la adornanseis altares, el principal muy modernotambiény de bastantemérito por 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, quedebemosrelacionar

conaquellasquedecoranla armadurade limasmohamaresde la SalaCapitularde la Colegiata
de Covarrubias[ils.267-270], fechadaapartir del año 1474 en que sereconstruyóla iglesia, y
conel alfarje del pasillo de la clausurade la Cartujade Miraflores de Burgos[ils. 198-200]. Se
conservaen mal estado,estáperdiendosu policromiay actualmenteformapartedel tejadode
la iglesia.

21.4.2Tabla

Maderapolicromada.Ultimo cuartodel siglo XV.
Otra tablase adomacon laboresde claraboyaque debemosrelacionarcon aquellosmismos

motivos quedecoranlos paposde los cuadralesde la armadurade limas mohamaresde la Sala
Capitular de la Colegiatade Covarrubias[11.268],fechadaa partir del alio 1474. Estatabla se
conservaenmal estadoy actualmenteestáempotradaentrelas 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 tablaseadornacon motivosgeométricossobrefondorojo.

Pequeñosrombos doradossecircunscribenen otros más grandesde tonalidadgrisácea,al
mismotiempo que se separanpor rayasy esvásticas.Se conservaen mal estado,empotrada
entrelas vigasdel tejado.

21.4.4Tablas[11.253]

Maderapolicromada.Finesdel siglo XV, principiosdel XVI.

Otrastablasseadornanconfloronesblancosde cuatropétalosrellenosde mediaslunas.
21.4.5Tablas [11.254]

Maderapolicromada.Finesdel siglo XV, principiosdel XVI.
Otrastablas,sobrefondo rojo, seadornancon motivos vegetalesblancosentrelazados

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.
Seconservandoscanecillosde cuatrolóbulosencimade la bóvedasde estaiglesia, entre

los quetodavíaseobservaalgúnmotivo 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 Fábricade la iglesia del año 1761, y Luciano
Huidobro1108

No resultafácil, por los escasoselementosde los que disponemosy por su variedad
ornamental,determinarde quesetrata.Unade las tablasseadornaconcardinasgóticas,y las
demáscon flora que seenroscaamodode unacadenetaclásica.Determinamos,portanto, que
la cronologíade éstastablasdebeserya tardía, puesya se empiezana 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 conventodeSantaClarade Castrojerizfue fundadoen 1264,añoa partir del cual,los
privilegios realessesucedieron1109.A lo largo de suhistoria, esteconventoha conocidodos
emplazamientos.En un principio ocuparonun terrenocerca de la Fuenteque llaman Tablín,
distanteunaleguade Castrojeriz,posteriormente,se trasladóal Conventode San Francisco,
que abandonaronlos franciscanosen el alio 13251110,y a partir del año 1326 las monjasde
SantaClaravivenen el conventoqueactualmenteconocemos[fig.111].

En el año 1354 María de Padilla fundó el convento de Astudiflo con clarisas de
Castrojeriz,así lo dicela Crónicade FrayFranciscoCalderón(1679)’”’.

Sabemosque a partir del año 1419, EstefaníaFernándezde Sandoval,probablemente
hermanade Diego Gómezde Sandoval,1 Condede Castrojeriz(1426-1454),fije abadesa.

El conventoqueactualmenteconocemosdata,por tanto, del siglo XIV, aunquedurante
el XVIII sufrió unagranreforma.

21.5.1Alfarje morisco-renacientedel cobertizo

Maderay yeso”’2. Siglo XVI.
Sobreel cobertizodel conventose localizaun alfarje morisco-renacientecuyasjácenas

están agramiladas.No tiene tablas y en su lugar se han incorporadobovedillas de yeso,
adornadascon tondosy coronasde laurel. En su interior, se adornancon motivosvegetales
renacentistasy animalespareados.Un estrechoalicer recorreel extremo superiordel muro,
adornadocondiminutosmotivosdenticulados.

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 cinco los lugares
mencionadosen esteapartado: la iglesia de San Juan,con sus dos annadurasmixtas de
parhileray limabordón[ils.227-246,975-976y figs.112-118]y el alerodel claustro[il.249 y
flg. 114]; la Colegiatacon su antigua techumbrede la naveprincipal, de la que únicamente
disponemosde unajácena[ils.247-248y figí 19]; la iglesiade SantoDomingo, con las tablas,
jácenasy canes,fragmentossueltosde las techumbresque debieronde cubrir sus naves
[ils.251-254];unacasa,o quizás,la antiguasinagogacon su alerode canecillos[il.250]; y el

1>~9HennanasClarisas(1993).p.2l:El privilegio deAlfonso XI concedidoen 1332afinna: “Tengoporbienque
dehoy enadelantetraigano 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

MariadePadillatratóde fúndarelmonasteriode Astudillo; y, habiendoobtenidodela SantidaddeInocencioVI tres
Brevesparaestefin y dadoenellosopciónparatraerdiezreligiosasfúndadorasdel monasterioo monasterios,quele
pareciesemása propósito,las trajo de estede SantaClarade Castro, que sin duda estabamuy obsenantede su
instituto...”. Pareceser,que Ñe de Abadesa1V JuanaFernándezde Hinestrosa,tia carnalde D~ Manade Padilla,
hermanade sumadrey de 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 faldasdel cenodel castilloseextraíayeso,tierra parablanquearlas
ca~.
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conventode SantaClaraconunalfaije morisco-renaciente.Portodo ello, la villa de Castroje-
nz aportadatossumamenteinteresantesparaesteestudioy nos muestrala pervivenciade un
artemudéjarburgalés,quesedesarrollódurantelos siglosXIV, XV y XVI.

Bibliografia
AbasoloAlvarez(1978),pp.5-6y (1983b).
AndrésOrdax(1989),pp.179-183y (1991),pp.4O-4I.
Argaiz (1675),T.7, p.Z70.
BerganzayArce (1670,2~ ed.1719-1721),1.11, p.ll3.
CadiñanosBardeci(1987a),pp.123-129.
Calzada(1928),TIl, p.1275.
Caminosde España(1965),rutaCVII.
CastroGarcía(1975b),PP.109-118.
CatálogoMonumentalde Castillay León(1995),TI, Pp.188-191.
Cruz (1975),pp.135-141y (1977),pp.22-25.
FederaciónHermanasClarisas(1993),Pp.111-121.
GarcíaCarrafa(1919,2aed.1953),T. 12, pp.232-239y T.82, pp.l 12-120.
Garcíade Quevedoy Concellón(1899),pp.73-79,97-99, 121-128y 201-210.
GarcíaRámila(1954),p.48 y (1972),Pp.86-88.
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.263.
HermanasClarisas(1993).
Huidobroy Serna(1932),pp.152-l53;(1950a),TIL, p.29’7; (1950-1951),p.559y (1965).
Lamperezy Romea(1920b),pp.65-7l.
LavadoParadinas(1977a),pp.l8O-200;(1977b),p.56; (1978a),pp.l’73-I’75; (1978b),ppA27-

454; (1978c),III, pp.366-367y 471-474y (1993), p.429.
LópezMata(1963),pp.384-386y (1964-1965b),pp.528-53l.
Madoz(1849),T.6,pp.222-229.
MartinezCaviró(1973a),p.144y (1987),p.254.
Monteverde(1964-1965),Pp.129-135.
MorelíPeguero(1973).
Omaechevarria(1967),pp.500-513.
PavónMaldonado(1973a);(1975c),pp.62-63y (1978),Pp.205-206.
Ruiz Garrastacho(1993).
Sentenach(manuscrito),TV.
TorresBalbás(1935a),pp.4l6-424;(1946),pp.23O-235;(1949)y (1950),p.257.

499



22.- CEREZO DE RIOTIRÓN
1113Viven 800 habitantes y cuentacontresiglesias.La titular estádedicadaa SanNicolás

y las otrasdosa SantaMaria y San Millán En el archivode los Duquesde Fríasseconserva
un “privilegio rodadode JuanII, fechadoen Tudelael 15 de Julio de 1447, medianteel cual
confirmael monarcaa PedroFernándezde Velascola donaciónque le habíahecho en 1444,
de la villa de Cerezo,con todas sus pertenenciaspor juro de heredad.La Casade Velasco
percibíalas alcabalasde Cerezo,un terciode todoslos frutosy diezmos,y los 37 lugaresde su
jurisdicción, teniendo derechoal 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 adornancon un motivo sogueadoque los divide en dospartessimétricas.En su
extremomássalientellevan decoracióndenticulada.Los canecillosdel alerode la llamadacasa
de los Gayangos,por el gran escudoque presidesu fachada,sediferencianpor una pequeña
cruztalladaen su perfil.

En un chalet particular se conservan,como ornamentode las distintas habitaciones,
nuevecanecillosdel mismo modelo quelos descritos,procedentesde la iglesia 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 sesuelenadornanconun motivo sogueadoquelos divide endospartessimétricas,y en
su extremomássalientesuelenadornarsecon motivos denticulados.Talescaracterísticasnos
llevan afecharestosalerosen los siglosXVII y XVIII.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.2&l.
LeónTello y Mazaruela(1955),TI, p.135.
PérezCarmona(1959,2aed.1974),pp.200-2O2.

‘113<~dela diócesisdeBurgos(1990), p.264.
1114 LeónTelloyMazaruela(1955),TI, p.l35.
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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 PeñalbadeCastro,al estecon la provincia de Soria, al surcon Arandilla,
Valverdey Brazacortay al oestecon Bañosde Valdearados.Perteneceal partidojudicial de
ArandadeDuero.Antiguamentefornió partede la diócesisdeOsmay actualmentepertenece
al arciprestazgode Peñarandade la diócesisburgalesa.Sunombreprocedede Clunia, Crunia,
“hastaderivarporsuusoo 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 aJuanMartínezde Leiva, y posteriormente
fue heredada orPedroPadilla. EnriqueII (1369-1379)“la confiscóincorporándolade nuevo
a la corona”~~~.EnriqueIV (1454-1474)concedióestavilla a LorenzoSuárezde Figueroao
de Mendoza1120.Deestaépocadatael añadidode Condea su nombre”2’

23.1 IGLESIA DE SAN MARTIN
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona 2: La Ribera.

Detres navescon armadurasde limas mohamares’122,separadasporcolumnassobrelas
queselevantanarcosrebajados.

1115 GuladeladiócesisdeBurgos(I990),p.266.

1t16Madoz(1849),IVIT, pp.126-127:“Se componede62casas,lasmásde dospisos,construidasunasde piedra
y otrasdeadobes;hayunaplazueladefigura irregularcon soportal;enella sehallanlas casasdel ayuntamiento,la
llamadahospital destinadapara alberguede los traseuntespobres,y la escuelade ambossexosfrecuentadapor 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 enconcursogeneral,y un beneficiado...El terrenoespedregosoy desigual,com-
prendiendoensuextensiónel montellamado~delaDehesa,pobladoderoblealto, el cual seenlazaconlos deHinc~ar
y Alcobaformandocordilleraaloestedela poblacióny a distanciade50 pasos,corre en direccióndeestea oesteel
do Arandilla...existentresvillas, San Sebastián,SanPnque,y la Virgen dela Revilla, todasellasmuydeterioradas...
51 vecinosy207almas”.

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:partidoenpala,

enel ladoderecho,unabandaroja conperfilesdeoro, campoverdey 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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23.1.1Armaduras de limas mohamaresde sustres naves [ils.255-258]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI”~.
Formadasporcuatrofaldonescon paresa lo largodel armazón,dos limasy cuadralesen

los ángulos.Sustablassonrectangularesy carecende omamentación.Susparessonagramila-
dosy los cuadralesy vigastirantesseadornanen su papocon incisionesrehundidaspareadas.
Apeanen canecilloslobuladosen forma de perfil de ese, cuyo frontal se adornacon una
cuerdao sogaque los divide dospartes simétricas.El arrocabese componede almarvate,
doble alicer y solera,aunqueúnicamenteel aijeute o estrechamoldura que separaambos
aliceresy la solera,seadornancon puntosy rayasen disposiciónoblicuao el temadel tallo o
rama secaenroscada,decoraciónque se prolonga por la tocadurade los canes. Estas
armadurashansido restauradas.

23.1.2 Tabla

Maderalabrada.Primeramitaddel siglo XVI.
Un fragmentode unade las tablasantiguasde estasarmadurasse conservaactualmente

tiradaen el suelode la mismaiglesia. Susbordesllevan puntosy rayasen disposiciónoblicua,
del mismomodeloqueel 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 dospartessimétricas.Conservanpartede su
decoraciónconpuntosy rayasen disposiciónoblicua.

Conclusiones

Canecillosen formadeperfil de ese,en cuyo frontal unasogao cuerdalos divide en dos
partessimétricasy las líneasy puntosen disposiciónoblicua, representaciónesquematizadadel
temadel tallo o ramasecaenroscada,se difundieronen la primeramitad del siglo XVI. Lo
vemosrepresentadoen estasarmadurasde limas mohamaresde lastres navesde la iglesia de
San Martin de Coruñadel 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 Conventode SantaClarade Medina de
Pomar [il.332], en la armadurade limas mohamaresde SanPedro Apóstol de Moradillo de
Roa [ils.349-352] y en el doble alicer de la armadurade la nave central, completamente
restaurada,de la Cátedrade SanPedrode Quintanarraya[11.438].

Biblio gratis
Amadorde los Ríos (1888),p.963.
Bernard(1989),p.24.
CadiñanosBardeci(1987a),pl30.
CatálogoMonumentalde Castillay León(1995),TI, pp.l9Jr-l95.

‘123Vicaíio Santamaria(1988),p.188. LosLibros deFábricaqueseconsenandelaiglesiade SanMartinObispo
deCoruñadel Condedatandelosaños1618-1685y 1725-1879.
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24.-COVARRUBIAS

Con 700 habitantes”24,cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SanCosmey
San Damián,antigua Colegiata,otra dedicadaa Santo Tomás”2’ y dos ermitas,unaba~ola
advocaciónde NuestraSeñorade Mamblasy otradedicadaaNuestraSeñorade 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
carreteranacional234,Burgos-Soria.Recorrela villa de esteaoesteel rio Arlanza1t28. Limita
al nortecon la sierrade Mamblas,al estecon Hortiglielay Barbadillo del Mercado,al surcon
el monasteriode San Pedrode Arlanza y Retuertay al oestecon Mecerreyesy 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 residenciatemporalen 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 mayor aparienciaqueella, 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 vocabloCovamibias,que sinnotablevariaciónha

‘ciado uséndosedesdeel siglo X hastanuestrosdías,esde fácil explicación deheseaunasconcavidadeso cuevasde color
n~jizo, situadasamuy cortadistanciadela villa yaorillasdel río, endireccióndel antiguomonasteriodeSanPedrodeMarza;
enel sigloXII Covarrubiasesya usadocomoapellidodeunafamilia ilustre quetuvo cunay panteónennuestravilla y produjo
durantelos siglosXV y XVI varonesesclarecidosenelcome~to yenlas letras”.

‘~ Madoz (1849), T.VI, pp.487-489:“Covarrubiasse halla en unahondonadaque por las cuestasno muy
elevadasquelarodeanformaunllano,estádividida porel río Arlanzadel arrabaldeSanRoque...El terrenoparlicipa
muchomásde montequedellano, siendolos principaleslos deArlanzadondebrotanlas encinas,enebrosy roble&
Pasabañandola poblaciónel rio Arlanzaqueva de orientea poniente.Los caminossonde herraduray sedirigena
los pinaresde Soria,algunoal Burgo de OsmadesdeBurgos,siendobastanteanchoslos caminosque conducena
Burgosy aLerna..218vecinosy879almas”. 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 algunosrestos...Fonnandopautecontinuada
de esasmurallas,existió hasta1888otro torreón, que emplazadojunto a la cabezadel puenteque hoy cruzael río,
defendíaestepasoestratégico,y servíade ingresoa lapoblación...Lascuatroftldasdeestebaluartemedian40 piesde
anchuraporcadalado, y enesosmismosfrentesseabrían4 arcos,románicostresdeellos,y deherraduraelotro, lo
queparecíaindicar, segúnalgunosautores,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 documentoscon el nombrede Covarrubias,debídosin dudaal color
rojizo de la tierray alas numerosascuevasquese venporel caminoqueva aArlanza,y as’ hiznde Covarnubiasla
segundacapitaldeCastilla,ya queallí estableciósupropiopalaciodondepoderdescansarde suscorreríasbelicosas”.

1132 Alameda(1928),p. 19: “Especiede estadoeclesiástico-civil,instituidoporGarcí-Fernández,paraquesirviese
dedotea suhija Urraca”.
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Urraca(t 1038), bAja del mencionadoconde, dándolacomo doteun pequeñoestadoecle-
siásticocivil, mástardeconocidocon el nombrede Infantadode Covarrubias”33.Covarrubias
se convirtió, así, en un pequeñoestadoo reino dentro del condadode Castilla, gobernadoy
dirigido por Urracay sus sucesores.Sucedióen el señorío otra infanta del mismo nombre,
Urraca(t 1073), hija primogénitade Fernando1(1037-1065).Mástarde, el Infantadopasóa
Sancha(t 1159),hermanade Alfonso VII, quienen el año 1148 dio al pueblo de Covarrubias
“fUeros con quepudieseformarunapoblaciónimportantealrededorde 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 abadesque pasarona 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 el Infante

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, sino tambiénpor un conjuntode máscincuenta
pueblosy posesionesenLara.Clunia, Tabladillo. hoy Santibailezdel Val, Lerma, Castrojeriz.Villadiego, Belorado,
etc.,enunapalabra,entodo el condado.Estedominio eraplenoy sinrestriccionesDe la Infanta senanvasalloslos
habitantesdedichoterritorio,ella habríadc administrarjusticiapormediode sus mermosy sayones,no pudiendola
justicia del conde de Castilla ejercerallí jurisdicción de ninguna clase; quedabanexentoslos habitantesde la
contribuciónparasostenimientodecastillosy paragastosdeguerray tendríansemprefacultaddepastarsusganados
en cualquierparte de Castilla. Por otra parte, la jurisdicción de Urracano era solamentecivil sino también
eclesiástica”.VargasBlanco (1943): “Correspondíaal Infantado,el dominio real’, directo de dichosterritoriosy el
patronatoefectivode las iglesiasy monasteriosenél comprendidos...Talfue el InfantadodeCovarrubiasal tiempode
su fundaciónque con algunasrestriccionesheredaluego la abadía.Era estajunsdrcc’ónde las 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, siendounade
las Abadíasmásfamosaspor las personas,aunReales,quela obtuvieron.Peroennuestrosdíasse agregó,comootras,
alaSantaIglesiaMetropolitanade Burgos El numerodeMinistrosqueserviaaestaAbadíay Colegiata,ciaquatro
Dignidades,Prior. Charre,Thesorero,y Arcediano

“~ Alameda (1928), pp.20-21: “En adelanteno babiade ser el abadel que nombraselas autoridadesy
administrasejusticia por medio de sus memos,como se habíahechohastaentonces,sino queenvirtud de dichos
fueros, los vecinosestabanautorizadosa elegirse anualmentecuatro alcaldesque administrasenlos bienesdel
municipioy unjuezquehiciesejusticia.Desutribunalno habíamásapelaciónqueal tribuna]del rey...Pocoapocoy
a medidaqueel concejofue adquiriendodesarrollo,fue tambiénarrogándoseel ejercicio de otrasfacultades,hasta
alcanzarunacasi independenciadel abaden el siglo XVI enquela reinaJuanaconfinnóy ampliosus fueros,que
continuaronrigiendo lavilla de Covarnibiashastael principiodel siglo XIX en quetuvo queabandonarlospara
acomodarsealalegislacióngeneraldeCastilla”.

1135 Alameda(1928).p.24: “Perdióentonceselcabildoel derechoa laeleccióndel abad,derechoqueejercitó enadelantela

casareal de Castilla, presentandoal obispo deBurgosal electo quesolíaser desfamilia noble, catedráticodeuni~ersidado
clérigodela realcapilla..,habíadejurarguardarlas leyesdel Infantado . Y Vargasy Anmnuz(1969),pp.33-34.

1t36Monje(1847a),pl 15: ‘un decretoqueDAlfonso VIII, espídióen S Estebande Gormaza23 dc febrero, erade 1222,

fue bastanteparatrastornarlotodo,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.880-883y

Alameda(1928),p2l “Vimendoaperder la abadíade Covarmbiassu independencia, que fue causa de que desapareciera la
grandezay brillo desuspnmerostiempos,y quepocoapocofueranenajenándosesusposesionesy perdiendosusderechos.Y
así hubierallegado a suruina,ano haberlaresucitadode nuevocl rey San Fernando,devolviéndolacon suhijo Felipe, la
independenciay ladignidaddeInfantado,conunaparteconsiderabledesusposesionesy prerrogativas”.
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1138

Feli?e , hermanode Alfonso X, fue el último miembro de la familia real que poseyóla
villa . “La jurisdicción eclesiásticadel abadde Covarrubias,queya estuvoexpuestavarias
vecesa desaparecerdesdeel siglo XVI en adelante,recibió por fin el golpe definitivo al
erigirseen 1754 la 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 remontaa mediadosdel siglo VII
siendoconsagradaporel ArzobispodeToledo

Escasasnoticias nos han llegado sobreel primitivo templo románico”43, reconstruido
1144 1145

apartirdel año 1474 , en tiemposdeabadDiego FernándezdeCastro(1466-1486)

1138 Amadorde los Ríos (1888), pp.869-870y Alameda(1928), pp.22-23:“El Infante Felipe, nacidoenel año

1227,fue puestobajola direccióndel ArzobispodeToledo RodrigoJiménezdeRada,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 enterradoenlaiglesiadeSantaMaríadeViflalcázardeSirga(Palencia).

1139 “Con a
Alameda(1928). pp.23-24: Felipeterminael númerode miembrosdela familia real queposeyeron

Coxarnibias,siendoen los sucesivoherederosdel Infantado en el señoríode Covarnibias,de la Villa y de sus
posesiones,el abaddela Colegiata,que fueescogidoo entrelos clérigosde la realcapilla, o entrelos catedráticosde
universidades,o bien entrelosmiembrosde 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,únicamentedisifuta del 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 PapaBenedictoXIV, deacuerdocon el rey paracompensarde algúnmodo laspérdidasde la
mitra burgalesas,leanejólaabadíade Covarrubiascontodassusparroquias,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 Covarrubiasera ya santuariomuy visitado por devotosperegrinos,y
monasteriodeclérigosregularesamediadosdel 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,y unacabeceraplanatripartita. La nuevaiglesiasedebió terminar
en torno al año 1480. Su salacapitularesde plantarectangular,de trestramosdiferen-
ciadosporgrandesarcosligeramente ¡149, que se comunicadirectamentecon el
claustro”50 el cualsehallabaen 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.por diecisietemil maraxedisEl jefe delaobrallamábase
FernandoDiazcantero;la maderasetrajo de Acinas”. Alameda(1928).p.133 y CiarciaRámila (1967b),pp.651-6S2:
“... enel añode 1474,y precisamenteenun díatanseñaladoennuestrocalendariolitúrgico como es el de«rodos
los Santos»,el Abad O Diego Fernándezde Castro y el cabildo-colegial,encomensaronla nuevay actual
reedificacióna un grupode canteroscapitaneadosporun FemadoDiaz, a quienesseconcedióun plazode seisaños
paradarfiniquito atangrandiosaobra... los ReyesCatólicos,confechade 1476otorgaronal abady cabildo lacesión
de las terciasde dicha vuestraiglesia de CucuasRuuias;el abady cabildo colegial aportande susbienesprivados
hastacompletaruna suma global de 156.000marevedis;el alcaldemayorde Burgos, AlonsoDíaz de «Cuevas
Rubias»y el provisorD.GonzaloRuiz de la Mota, sendasentregasde 7.000maravedíes;Francosde Covarrubias,
6.000,el modestovecindariode lavilla acudealaejemplardemandaconunaaportaciónconjuntade70.000”.

~ Serrano(1907.ed. 1987),pp.LXXXIV-LXXXV: ‘tino delos abadesquemássedistinguieronamediadosdel
siglo XV fueO DiegoFernándezdeCastro,emparentadoconlafamilia de los Coxarrubias.Poseyólaabadíaceicade
treintaaños,eradoctoren derecho,capellánde los reyes, miembrodel ConsejoReal,dignidadde Tesorerode la
catedralde Palencia,abadde Fonceaen la de Burgos,familiar del papaSixto IV y notario de la cortepontificia”.
PP.CVIfl-CIX: “Doctor en leyes,familiar y escritordel Papa,dignidaddetesorerode Palencia,capellándeEnrique
IV, del ConsejoReal,abadde Foncea”.Vargasy Arnanz (1969),p.37: “Cuandoel Cabildo de Covarrubiasaconló
levantar la nuevacolegiataeraabadde la misma Diego Fernández;licenciadoen leyes, parientedel Romano
Pontífice,Capellándel reyEnriqueNy miembrodel ConsejoReal.Esteseriael quehabríadeimpulsar lasobras;el
responsabledelabuenao malamarchade lasmismasencomendadasalmaestrocanteroFernandoDiaz”

‘~ Serrano(1907,ed.1987),apéndice:Los Libros de Fábricaquese conservande la Colegiatade SanCosmey
SanDamiándatande 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 decoracióndel temploel 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).Pilaresdenucleocilmdrico,y columnasadosadas,
boxedasde cruceríasencillas,conespinazos”.

“~ ChuecaGoitia (1965),p.362: “La ColegiatadeCovarnibiasmantienerasgostantípicosde 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 referido claustro, perforadospor anchasy ojivales fenestrasrecorridasde molduras,dc caladasy peregrinas
combinacionesen los iimpanosi’. Y p.5O7: “No puede negarseque la fisonomía del claustro,en su conjunto~
respondeexteriormentealas formasgeneralesdeaquelestilo, grandeentodossusmomentos;perotampocoeslicito
desconocerquesemuestranenel algúntantodesvirtuadasporfalta visibledeproporcionalidadquesehacereparable
desdeun principio y despqjadesu esbeltezcaracterísticaa determinadosmiembros...,como consecuencianaturaly
precisadela épocatiansiticadc quesonfinta notorio... las repisasenque descansanlos nerviosdelas bóvedascomo
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En el siglo XVII sufrió un incendioy otro tuvo lugaren lamadrugadadel domingo7 de
junio de 1942íí52~ Iniciado en la torre, “las llamas produjeroncuantiosaspérdidas,pero
afortunadamenteéstasse limitaron a la techumbrede la Excolegiata,que quedó completa-
mentedestruida”1t53.Fue sofocadoen el mismo 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. degrosor.Último tercio del siglo X1V1155.
Escuelade carpinteriagótico-mudéjarburgalesa.
Estápolicromadaen tonosrojos, ocresy verdes,y estádecoradaen dos de suscaras.La

frontal [11259], se adornacon un medallónheráldicoy cartelasoriginadaspor cintasamarillas
que, sobre fondo rojo o azul oscuro, se adornan con hojas disimétricas azules y rojas,
respectivamente,unidaspor tallos anudadosdel mismo color. Estostallos constituyenen el
centroaproximadamentede cadacartela,unapequeñaestrellade ochopuntas,decoradaen su
interior con una florecilla de ocho pétalosblancos. El medallón, sobrefondo rojo, lleva un

1156escudo[Sg.121], sobrefondo de 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 aun durantela primen mitad del siglo XVI. los maestros
alarifes...,no sólo no se atrevíana romper con la tradición por la cual sc sentianavasallados,smo que, aun
conociendoy apreciandoel nuevoestilo, 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 buenclaustrodel siglo XVI. contraceríasflamígeras”.

1151 Serrano(1907.ed.1987).pp.CXXIV-CXXV: “El claustrocolegial estabaen construcciónen 1528: sufragó
en granpartelos gastosJerónimodeVillegas. racioneroquehabíasido de Covarrubias,y despuésprior y canónigode
la mismadurantemásdecuarentaaños,y canónigodeBurgos.renunciandoelprioratoalos 69 añosdeedaden 1532
afavordeHernánRuizde Villegas.parientesuyoenprimergrado.LoscanteroseranPedrode SanRomán.vecinode
Navas:GarcíadeNebreda.vecinode SanMamésdeAras:Diegode Sesniega~ PedrodeSesniega,residentespero no
vecinosdc Covarmbias.La obra durabaaúnen 1535: las multascontracanónigosy beneficiadosduranteestosaños,
solianemplearseendichaobra”. Y GarcíaRánÚla(1967).p.652: “El claustrocolegial.obra dc la primeramitaddel
siglo XVI. sesabesehallabaaúnenconstrucciónen 1528,habiendosalidocomoobradel 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 maderamende la techumbre.lo cualprodujoel que. al rojo vivo, unade las campanasde la iglesia,dc cercade
doscientasarrobasdepeso.sedesplomansobrelabóveday. perforandoésta,cavendentrodelpropiotemplo.Entoncescrecióel
peligro de que el riquísimo Museo,en cl que seatesoranvaliosasjoyasde artee historiay preciososornamentosreligiosos
pudieraserafectadopor el incendio...Se procedióa desalojarelMuseoy el templodeaquélvaliosojoyel... El siniestrosecree
casual...Se perdióelcampanario,la torre.tejadosy partededosbóvedas”.

1153 Corresponsal(1942)y Diario dc Burgos(1991).TUl, p.38.
1154 “Impresionantesceremoniasenla ColegiatadeCovarrubias”.Diario de Burgos.24 deagostodc 1943.

“~ LavadoPandinas(1978a),p.176: “Se conservaenla actualsacristíaunadelas vigasdel antiguo alfarje del
claustrorománicoque debió ser demolidopara construirel gótico. Sus pinturasson similaresa las del claustro de
Silos. Actualmentesevendoscaraspintadasconroelesy hojasde cortemusulmány restosde tapajuntasconzigzags
endoscolores.Es obradc principiosdel siglo XV y similitudesaellapuedeverseenLosBalbases.Vueltay Curiel”.

SS

~ FaustinoMenéndezPidal, opinaqueporlas puntasquesobresalendel castillo, estasarmastienenun 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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Posibles armas del abad de la Colegiata Maestre Berenguel (1387-1395)
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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 vegetalesesquemáticosque algunasde las jácenasde Briviesca
[ils.47-5O].El extremo superior de éstajácenase adomacon acicatesnegrossobre fondo
blanco.En su papose distribuyenhojasdisimétricasblancas,unidas por tallos anudadosdel
mismocolor [il.260]. Actualmenteestajácenase localizaencimade la puertade la sacristia,a
modode dintel.

Conclusiones

Debemos relacionar esta jácena de Covarrubias[ils.259-260 y fig.121] con algunasde
las jácenasde la excolegiatade Briviesca[ils.47-50]. Las hojasdisimétricasunidaspor tallos
anudadosen el interior de cartelasy medallonesheráldicos,ademásde los acicatesnegros
sobre fondo blanco, 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 de Covarrubias(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”
~ Pechadasporel anticuarioLuis Elvira a finesdel siglo XIV. A mediadosdel siglo XV. serealizabanobrasen

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,canteromaestrodedichocrucero”.

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 mayordomodel obispoPablo de SantaMaria”. Y
p.CXV: estáenterradoenel 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 tierrasburgalesastalleresmudéjaresrealizan techumbresplanascon profusa
decoración;sabemosqueafinesdel siglo XIV un incendiodestruyelas techumbredel claustrodeSantoDomingode
Silos. El nuevoalfurje. obra mudéjarfechadaentrelos años1396-1398escaracterísticodel momento,suselementos
decorativosy pinturasnosrelatanla vidade la épocaa travésde escenasy personajescontemporáneos.Estostalleres
mudéjares,muy activoshastael inicio del siglo XV. son los artíficesdel alfarjeot~etodeesteartículo.Teniendoen
cuentala enormesimilitud entreel artesonadodeSilos y éste,nos induceapensarquesonabrasdel mismo taller y
periodo. Sin embargo,existeuna diferenciasustancialentreambos:mientrasque la decoracióndel de Silos es
netamentecostumbrista,esta techumbrede 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. «Estehechonoshacepensarque ambossalierondelos talleresmudéjares
silensesmuyactivoshastael sigloXV. Sin embargo.existeunadiferenciasustancialentreambosy esque, mientras
la decoracióndel de Silos es netamentecostumbrista,el aLfbrje de Covarrubiasesfundamentalmenteoníricay tiene
unamayorriquezaornamental;aqueincorporamedallonescon laceriasy solesasícomopájarosy otrosanimalesdel
bestiario»”.
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anticuarioLuis Elvira en Feriarte’161.Compradashaceunosafios en Galicia, almacenadasen
Jaen,restauradasen Madrid, organizadasen ocho panelesen Oropesadel Mar (Castellón),y -

expuestasen la feriade anticuariosde Basileay Maastricht,con el fin de servendidasen el
extranjero’162,la historia de estastablasno puedesermástrágica.

Completamenterecubiertaspor unaca¿~ade humo, indicio de un incendio, estastablas
han conservadosu rica policromía original -. Motivos figurativos, geométricosy vegetales,
las adornan,ademásde variastabicasheráldicas.Cobijadospor arquillos mixtilíneos con un
saetinode eslabonesblancos con un punto central rojo, cuyas albanegasllevan motivos
vegetalesesquemáticos,se representancuatroescudosen ellas QI.26l y flg. 122], las armas
separadasdel reinode Castillay León, las armasde Covarrubias , escudoquedebealudir al
abadde la Colegiata,Garcí Alonso de Covarrubias(1438-1450),bajo cuyo mandatosedebió
levantaresta armadura,y las armasde los Fernándezde Velasco. Covarrubiasnuncafue
territorio de la mencionadafamilia, y no nosexplicamosla confusióncreadasobreel origende
estaarmadura,que paraunos

8rocedede unatal casa-palaciode los Fernándezde Velascoen
la mismavilla deCovarrubias , cuandoallí no tuvieroncasaalguna,y no tuvieronnadaque

1161 Diariode Burgos(1 dic.1997): “El artesonadode Covamjbias,vendidoenFeriarte.sequedaenMadrid. 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
autorizacionesministenales”.

1163 Elvira (1997).p76 “El alfarjese encontrabaen un estadolamentable,ya quetodala superficiedel mismo
estabacubiertaporunagmesacapade humo,posiblementedebidoaun 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 San Cosmey 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
segundoy tercer tercio del alfaije del sotocorode San Millán de Los Balbases[il.27], en
algunasde las jácenasde 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 sotocoro de 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
medallonesrellenosconmotivosfigurativos [ils.261-262y 264-266]. Se representanmultitud
de aves,cuyo diseñoe incluso su especievaria [11.262].Se dibujan buhos,pájaros,cisnes...
llegándosea representaren estastablasunavariedadiconográficariquísima de aves.La puerta
de maderaataujeradadel la salade la Poridadde la Torrede SantaMaría de Burgos[ils.187 y
189], algunasde las tablasconservadasen 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 motivosgeométricoso florales [il.261]. Estastablas
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 claustroactualsehallabaen 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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techumbresmudéjaresen sus claustros.La organizaciónde estas tablas en ocho paneles
[11.261],se asemejaa la tablazónde las armadurasdel claustrode San Juande Castrojeriz
[ils.630y 674],mássencillasestasúltimascon dos filas de alfardonesque las tres franjascon,
tablasverticalesde los paneles.En amboscasosse disponenentreellas 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 inferiordela primeraarmaduradel 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 sotocorode San
Millán de Los Balbases[ils.31-32], estilizadashojas de roble [ils.261-265],que nos lleva a
relacionarestastablascon el segundoy tercertercio del alfarje del sotocorode SanMillán de
Los Balbases[il.27], algunasde las jácenasde la excolegiatade Briviesca [ils.56-57], los
paposde las 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 puertade maderaataujeradadel la salade la Poridad de la
Torre de SantaMaria de Burgos [ils.187 y 189], algunasde las tablasde la sacristíade la
excolegiatade Briviesca[ils.41y 977-978]y las tablasde la iglesiade SanLorenzoMártir de
Villafruela [il.878]. Sustabicasheráldicasllevan arquillosmixtilíneos conun saetinode eslabo-
nesblancosque, al igual que los motivos vegetalesesquemáticosde sus albanegas,debemos
mterpretarcomoun arcaísmo.

Medallonesconmotivosfigurativosy hojasde roblenosllevan a incluir estastablasen la
denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesay fecharíasa mediadosdel siglo
XV, bajo el mandatodel abadde la Colegiatade Covarrubias,Garcí Alonso de Covarrubias
(1438-1450),segúnparecenindicar susarmas[11.261y fig.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 partir del año 1474, en el que se
reconstruyóla iglesiaen tiemposde abadDiegoFernándezdeCastro(1466-1486)’169

Formadaporcuatrofaldonescondoslimasy cuadralesen los ángulos.Estápolicromada
en tonosrojos, verdes,azules,ocres,blancosy negros,y secomponede tablasrectangularesy
paresagramilados.

Sus tablasrectangulares,bordeadaspor un saetinoblanco con hojas tetralobuladas
negrasdispuestasen seriey unidas por una línea roja, se adornan,sobrefondo rojo, con
grandescardinasverdes.Las tablillas que se sitúanentreellas, llevan gruesostallos de los que
partencardinas.

Las tabicasseadornancon motivos heráldicos,cobijadospor doblesarquillos mixtilí-
neos,dispuestosuno hacia arriba y el otro hacia abajo, adornadoscon un saetino dorado con
puntosnegrosdispuestosen 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

reedificaciónel 1 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 azurun castillo y cinco estrellasde oro que, coincidecon las armasque decoranla.
jácenaque selocalizaen la sacristía,anteriormentedescrita[il.259y fig.121].

Su arrocabese componede almarvate,doble alicer y solera [il.272]. El almarvate,se
adornasobrefondo verdeoscuro,con unacinta zigzagueanteo tallo enroscado,originadopor
hojassecasde tonalidadocre.El alicer superior,en tomo a un tallo central,lleva enroscadas
grandescardinasverdesy rojas. Una estrechamoldurao aijeute, decoradacon espiguillas
azules,separaambosMiceres. El inferior, sobrefondo rojo, sevuelve a decorarcon cardinas,
estavez marronesy verdesclaras,ademásde racimosde uvas.El arrocabetermina con una
estrechamoldurainferior o soleradecorada,sobrefondo blanco,condientesde sierrarojos y
azules.

En los cuadralesse prolongala decoraciónde 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
cardinasque el alicer inferior, y en su frontal con líneas ~ La tocadurao
moldurasuperiorseadomacon los mismasespiguillasqueel arjeute,mientrasquela moldura
inferior sevuelvea decorarcon lasmismasclaraboyasquellevan los paposde los cuadrales.

Estaarmaduratire restauradaa principiosdel siglo XX. Seeliminó la línearoja que une
las hojas tetralobuladasdel saetinoy algunastablasoriginales alternan con otras nuevas.
Algunasde sustablasseconservanactualmentedebajode las esculturasqueforman partedel
museoinstaladoen estamismaSalaCapitular131s.273-274].

Conclusiones

A partir del alio 1474, en el que se reconstruyóla Colegiatade San Cosmey San
Damiánde Covarrubias”75,debemossituarla armadurade limas mohamaresdel tramocentral
de su Sala Capitular [ils.267-272y fig. 122], adornadacon claraboyasy cardinasgóticas.
Todavíamantienelos canecillosde tres lóbulosy medio con lineaspolicromadas,propios del
siglo XV y tabicasheráldicas.En ella convivendos saetinosdistintos: puntos negrosen los
arquillosmixtilíneos de las tabicasy hojastetralobuladasnegrasunidasporunalínearoja en su
tablazón.

Debemosrelacionarlacon ciertastablasempotradasen el alicerdel lado de las arquerías
de la galeríanortedel claustrobajodel monasteriode SantoDomingode Silos, adornadascon
cardinas[ils.679-685].El alfarje del pasillo del interior de la clausurade la RealCartuja de

11’%avadoParadinas(1978a).p.l76: ‘la obra esde inicios del XVI. y al no tenerun solo pe¡3onajeal que
abscribirla.hayquepensarquefue realizadarecogiendolos escudosdealgunosseñorestculadoscon la Colegiata:
Covarrubias.Sarmientoy Velasco”.

“y’ Sobrefondodeazur,flor de lis de plata.
1172 GarcíaCarralb(1919,2ecL1953>,1.76,p.7S: “Las antiguasy purasarmasdel linaje son éstas:Jaqueladode

quincepiezas,ochodegulesy sieteconverosdeazury plata. Así las traíanlos CondesdeLunay otras importantes
ramasleonesasy asturianas,y muchasdelas lineasdimanadasdeellas”.

1173 GarcíaCarraf~ (1919,2ed.1953),T.83, pié0: “En campode gules,trecebezantesdeoro, puestosdoceen
dospalosy unoen lapuntaEstassonlas propiasy purasdel linajey lasusadasporsusprincipalesramasy lineas”.

~ Lina centralnegra,dosfinasrqjas,dosgruesasamarillas,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 lanavecentralde SanMiguel 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 sotocorosde
las iglesias de SantaMaria de Astudillo y Santoyo en la provincia de Palencia,presentan
grandessimilitudes.

24.1.4 Techumbre de la Sacristía

Maderade pino. Fines del siglo XVII.
La sacristíade la Colegiatade Covarrubias,se cubreconuna sencillatechumbrede 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 canecillosaquillados.

1176 LavadoPandinas(1978a),p. 176.
~ Serrano(1907.ed.1987).p.XVIII: “En Covarrubiasteníael condeunacasa-palacioqueal decirdealgunos

historiadores,habíaheredadode supadrey donó despuésa su predilectaabadiade SanPedrode Arlanza”. Y n.13:
“Le poseyóhastala exclaustración:en las cuentasdel monasterioaparececon el título de casade FernánGonzález;
hoyes cuarteldelaguardiacivil. la puertaprincipal esrománica:enuno delos costadospresentaotra, coronadacon
el escudodelmonasterioyconstruidaa principiosdel sigloXVI”. Alameda(1928).pIl: “Las cuentasdel Monasterio
deArlanzanombrancomoposesiónde la misma,unacasaenCovarrubias,conel título de casadeFernánGonzález.
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 nuestravilla, lo cual tiene muy
buenaexplicación si se admite la residenciade FernánGonzálezen Covarrubias,y la de Garci-Fernándezy su
familia, que resultatambiénmuy probable,comopareceindicar dicha fundación”. Y VargasBlanco(1943): “El
Palacio,fije la casasolariegadel Conde.La donamástardeal Monasteriode Arlanzaen cuyascuentasaparececon
estetitulo “casadeFernánGonzález”...Todavíamuestraun arcodeun tardíorománicoy un escudocon lasarmasde

1178 Madoz(1849), T.VI, p..187
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25.- ESCALADA

Cuentacon 12 habitantes1179y unaiglesiatitular dedicadaa SantaMaríala ~
Se localizaen el noroestede la provinciapróximaa SanFelicesy 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 la de 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 la de 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 nave cubiertacon grandesbóvedasde terceletes.Tiene coro alto, y su
accesose sitúaen el muro derecho,enla zonamásoccidentaldel 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 tramospor

dosesbeltosarcosperaltados.En el tramode la izquierda,sehan añadidorecientementetablas
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 mismosaetinode dientessierrablancosy negrosadorna,ademásde éstealfaije del tramo
derechodelsotocorode laiglesiade SantaMaría la Mayorde Escalada[ils. 275-276],el alfarje del
llamado Corredor Nuevo del Real Monasteriode Las Huelgas de Burgos [ils.172-173],el del
refectoriodel conventode la Asunciónde Castil de Lences[ils.225-226],varios alfarjes dedistintas
dependenciasdel convento de SantaClara de Medina de Pomar [ils.324-326y 328-330], los
alfarjesdel sotocoroy delantiguorefectoriodelconventodeNuestraSeñorade RivasdeNofuentes
[ils.354-355], el alfaije de la 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 margenizquierdodel río 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 88almas”.

1181 Vicario Santamaría(1988),p.2Ol: Los Libros deFábricaqueseconservanenel archivodiocesanodeBurgos
delaiglesiadeSantaMaria laMayor deEscaladadatande los años1592a 1890.
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únicanavede la iglesiade SantiagoApóstol de Villalbilla de Gumiel [ils.880-882],saetinoquenos
llevaacomienzosdel siglo XVI.

Bibliografía
Cruz (1975),pp.115-116.
Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, pp.2-IO.
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.268.
Lavado Paradinas (1977a), pp.12-34.
Madoz(1849),T.VII, p.5O9.
Vicario Santamaría(1988), p.2O1.
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26.- ESPINOSILLA DE SAN BARTOLOMÉ

Con 6 habitantes”82cuentacon una iglesiatitular bajola advocaciónde SanMillán”83.
Perteneceal arciprestazgode Villadiego y a la zonapastoralde 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

techumbresdemaderasimples,mientrasque el corredorse cubríacon un artesonado,al igual
quela biblioteca”85.

Bibliografía
Florez(1772,2aed.1983),T.XXVI, p.483.
Guja de ladiócesisde Burgos(1990), p.269.
Huidobroy Serna(1933c),pp.71-75,129-136y 162-166.
LavadoParadinas(1978c),TíT, p.5O7.
LópezMata (1963),pp.380-381.
Madoz(1849),T.VII, pp.S74-575.

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
palaciopertenecienteal Sr. CondedeBerberana,dos cafles.escuelade primerasletrasabiertasolamenteen alguna
temporadadel año..., iglesia parroquial (San Millán) servidapor un cura parroco.cementerioinmediato a la
parroquia.unaermitafuera del pueblodedicadaa SanBartolomé,unpaseoporalgúnarboladodenogales,choposy
olmosy ochofuenteseneltérmino.Confina al norte con LasHormazas,al esteconRuyales,al surconTremelosy al
oesteconHumillo. El terrenoesun sumayorpartede alta calidad,comprendiendoun monte de encinasconvarias
plantasde aceboy otro más¡»peñode montebajo y algunasmatasde boj; lo baila un arroyo de escasocaudal
llamadode lasNavas...7vecinosy 18alnias”.

1184 Lépez Mata (1963), p.381.
“851~~,~Pandinas(19’78c), 1.11, p.507:”EIpalaciorenacentistaescitadocon techosdemaderaal naturalen

los dormitorios y un artesonadoen un corredor procedentede un palacio demolido en Madrid, así como una
techumbredel paísen labiblioteca”.
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27.- FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

Con 352 1186, cuentacon unaiglesiatitular bajo la 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 con Fuentecespedy al oestecon Aranda y Fuentespina.Perteneceal partido
judicial y arciprestazgode Aranda.Antiguamente,desdeel siglo XII hastael año 1955 formó
partede la diócesisde Osma,y por el Decreto“Cesaraugustanaeet aliarum” y “Burgensiset
aliarum”, pasóaformarpartede 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,que se levantasobreun arcoescarzanoy ocupaúnicamentela extensiónde la nave
central.

27.1.1Coro [ils.277-281]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
En su frente se adorna con motivos de origen clásico distribuidos en tres franjas

horizontales[il.278]. La franjasuperiorlleva ovasy dardos;la intermedia,tallosquepartende
la boca de un rostrohumanoy terminanen cabezasde dragonescon la bocaabierta, tema
tambiénrepresentadoen la caraopuestade la jácenadel sotocorode Santiago Apóstol de
Bocos,LasHormazas[il.293] y en dosjácenasdel alfarje del sotocorodel tramo de la nave
lateralderechade la Asunciónde NuestraSeñorade Solarana[il.842]. La franja inferior, se
adornacon racimosde hojasde laurel.

Subarandillaestorneaday encimade ella, sesitúandosfranjashorizontales.La superior
seadornacon motivosdenticulados,mientrasquela inferior, lleva motivos florales.

Debajo se sitúa un artesonado[ils.279-281]formadopor casetoneso artesonestnan-
guIares, rellenoscon motivos denticulados,hojasy florones en relieve. Se unen por cintas
sogueadasqueoriginanpuntosy rayasen disposiciónoblicua, motivo ornamentalcuyo origen
seremontaal tallo o ramasecaenroscaday seagrupande seis en seis, formandohexágonos
queconstituyenestrellasde seis puntas,en cuyo centrollevan rosetascolgantesen relieve. La
basede su ornamentaciónreside,portanto,en ladecoracióngeométricade 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 mayor partede dos pisosconstruidasde piedray tierra y con una
distribucióninteriorbastantecómoda;háflansebienunidasformandodiferentescallesy un buencuerpodepoblación,
tieneunaplazade figuracuadrilonga,enlacualseencuentrala casaconsistorialy unafuentedebuenasy abundantes
aguas;unaescueladeprimerasletrasparaambossexos,concurridapor 30 alumnos...unaiglesiaparroquial,Santa
Maria. servidapor uncuray un sacristán,uncementeriotocandocasi a la poblacióny 2000pasosde estahaciael
oeste, la ermita titulada del Santo Cristo del Coro, antiguamenteNuestraSeñora del Coro, 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 alicer y
solera.El almarvatelleva una cuerdao soga,el alicer superior permaneceliso, el aijeute o
estrechamolduraque separaambosaliceres,seadornacon motivosde espigas,mientrasque
el alicerinferior sedecoracon motivosdenticulados,y la solera,permanecelisa, sin adornar.

Conclusiones

El coro de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señorade Fresnillo de las Dueñas
[ils.277-278], adornadocon ovas y dardos,motivos denticulados,hojarascarenacentistay 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].

Debemosrelacionarel 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 del siglo XVI porel surde la provinciade Burgos.

FuentesDocumentales
Archivo parroquialde la Natividad de NuestraSeñorade Fresnillo de las Dueñas.Libros de
Fábrica de 1578 a 1600.
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AbadZapateroy Arranz Arranz (1989),pló.
GranEnciclopediade España(1992),T.9, p.42138.
Guía de la diócesisde Burgos(1990),p.Z7O.
Huidobroy Serna(1950-1951), pp.560-561.
Madoz(1849),T8, p.I87.
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28.— FRL4S

Con230 habitantes”89cuentacon un~,~lesiatitular bajo la advocaciónde San Vicente
Mártir y unaermita dedicadaa SanVitores . Perteneceal partidojudicial de Briviescay al
arciprestazgode CuestaUrna. Se localiza a la derechadel río Ebro, en el norestede la
provincia entre Medina de Pomary Oña. Limita al norte con Quintana-Mariay Quintana
Martin Galindez,al estecon Montejo de Cebas,al surcon Barcinade los 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 pues se le denominó “ciudad””92. Durante
los si~1osXIII y XIV, su historia estuvomarcadapor 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,la mayorpartedeunpiso, 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.SanVicenteMártir que tieneanejoslos barriosdeQuintanasecay Tovera,y esservidaporsieteclérigos,
los 3 párrocos.otrostresbeneficiadosy 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 estrechopasopordondecruzan,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 montesencinas,robles, hayasy matonales,
utilizándosetodoestoparacombustibles...Correncercadelapoblaciónlos ríos Ebroy Molinar, ... hay ademásotro
rio. llamadodeSoto,de escasocaudal...201 vecinosy 790almas”.

1191 Cadiñanosflardeci(1978), pSI: “En el cartulariodeOñaaparecebajolas denominacionesdeFredas,Fridas

y Frigiam, laprimeravezel ‘7 de febrerode 1011, fechaenqueGómezDiazy su mujerOstrasiavendenal Conde
SanchoGarcésaquellavilla acambiodeToberay las heredadesqueteníanenvarioslugaresentreellosFrías”.

19’
- Madoz (1849), IVIII, p.192:“No sabemosciertamentecuandofue fundadaestaciudad,pero,sabemosque

tuvojurisdicciónsobrelas aldeasinmediatas,en el sigloXIV, quela proporcionósu situación,adquirirrenombrey
queseladieseeltiflilodeciudad,conmotivodeunagraflbatallayNigorosadeaque5efrZodII1gI@5~se
dice,porel duquedeFrías”.

1193 CadifianosBardeci(1978).p.55: “En 1280 sesuscitaentreel concejodela villa y el monasteriode Olla un

gravey complicadopleito por laposesióndemontes,vasallosy heredades.Elpoderososcenobioimpone supuntode
vistay porThllo deSanchoIV, FríastendráquedevolverTrespaderne,Valdenubla,Arroyuelo,Palazuelos,Cebolleros,
Ranedo,el monasteriode San Cosmey SanDamiánde Plágaroy hasta15 lugaresmás.No seaplicó suresolución
hastatresañosmástarde (n0 694, 698, 699, 701,702... del CandeOlla). Un siglo despuésJuan1 tuvo que obligar
«alconcejo,alcaldes,merinoy otrosoficialesde Fríasaque devolvieranganados,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 solardestelinajeesenNauarra.Yo oy dizir
aalgunosdellosquelosd’EstufiigavienendelosreyesdeNaflarrae,seflaladamente,deun&alldeotredeWÍ¡enlos
reyesdeNavarraouieroncomienqo.quellamaronIñigoArista, perodestoyo non seotra9ertidumbre.departede su
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tendríahastael año 1396”~~. Diego Ló~ez de Stúfflga, más conocido como Zúñiga, muy
amigo de JuanFernándezde Velasco [fig.134], levantó su palacio en Curiel de los Ajo&-
(Valladolid)”1 del que todos hemosoído hablarde sus lujosas ornamentacionesmudéjares
que apenasya conservamos”98.No seríade extrañar,tal y como afirma Cadiñanos,que “su
lujosopalaciomudéjar,condetallesnosrecordasealas torresde Medina””~.

A partir del año 1396 Fríasvolvió a recuperarsu carácterrealengo”00.Hasta que en

madre,yemaesteDiegoLópezde los de Horosco,un buenlinaje decaualleros.Fueonbredebuengesto Buenamigode sus
amigos.Fuemuy acebtoe allegadoaaquellosdosreyesen cu>otiempoIlie Alcan~omuy grandeestado,uestasemuy bien..
Fallecióenel mesdenoxiembreañodemil quatrocientose diez> sieteañosEstásepultadoenValladolidenelmonasteriodela
Trinidad(Galindez).Fue fundadotal monasteriopor Diego,> destruidodurantela guerrade la Independencia:aunlleva, en
Valladolid,elnombredeZÚI liga unadelas callesaquedabadichomonasterio”.

“~ 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 StúñigayJuanFernándezdeVelascoacabaroncon
la influenciadeuno de los personajesmásunportantesqueha 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,intactohastasuderriboen 1920paravendersus maderas.
Una rnscnpciónencimade la puertadecíahabermandadohaceraquella torre, acabadaen 1410, Diego López de
Estúfliga. justiciamayordel rey”.

~ Pavón Maldonado(1973a),pp.104 y pp.266-268y (1978), p.2O9: ‘<En las maderasconservadasse ven
personas.animalesy monstruoscobijadosporarquillosmixtilíneospintados.Algunosdelos personajesrepresentados
se agrupanparaformar escenasaisladasde contenidocortesanocomo las quefiguranen las siluetas de los Salones
mudéjaresdel AlcázardeSevilla: igualmentese relacionancon las 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 buenacalidadque representaalgún temafigurativo humanoy animalistico.La relacióncon ciertos temas
toledanosparecequese haciaevidenteal decirde algunosautores,peroquizásmáspor lo queva a haberde huella
posterioren Toledo de estatemática figurativa quecombinasiluetashumanascon fondosde flora minuciosa”. Y
PérezHiguera(1993).pl 18: “Al mismoestilocortesanode los Trastániarapertenecíanlas yeseríasdesaparecidasdel
palaciode curiel de los Ajos (Valladolid), pudiendoprecisarsea través de las fotograflasunamayor dependencia
toledana,que las acercaa las quetodavía se conservanen el conventode las Teresasde Ecija (Sevilla), antiguo
palaciode losLópezdeCórdoba.Tambiénprocedentesdel palaciodecuriel,se encuentranenel MuseoArqueológico
Nacionalvariasvigasdeun alfarje,coninteresantesrepresentacionesdeescenasdecaza,luchasy figurasdedamas,
doncelesy salvajes,quehacenpensarsepertenecieronal conocidocomo“SalóndeDamasy 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 CadiflanosBardeci(1978),p.56,nIO.
12~ CadiñanosBardeci (1978), pp.56-57: “JuanII, eximea Frías de recibir huéspedesa excepciónde reyese

infhntes,prometiendopordosveces(1420y 1422)quecomolo habíaaseguradosupadre,no pasaríaaningúnnuevo
señor,cosaestaúltima que,porlo visto, habíamolestadoa los deFríasacostumbradosalas libertadestrabajosamente
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, las Merindadespretendieronpasaradependerdirectamentedelacorona, lo queles
enfrentóconla poderosahnilia llegando,incluso,aquéllasacercarMedina. Frentea ésta,Fríaserasímbolode las
libertadesmunicipalesy laúnicafortalezaimportantequelesquedabaparadominarplenamentelas Montallas”.
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s. .~.

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 ser realengay convertirseen señorío, el conde de Haro, Pedro
Fernándezde Velasco tuvo que poner cercoa la población parahacer respetarsus derechos,
obligandoalapoblaciónarendirsede hambreel4 de se~tiembrede 14501203.

BernardinoFernándezde Velasco (t 1512) , III Condede Haro y Condestablede
Castilla [fi~.134], fúe nombradoDuque de Frías el 20 de marzo de 1492 por los Reyes
Católicos . Al no tenerhijos varonesel señoríopasó a su hermanoIñigo Fernándezde
Velasco(t 1528), IV Condede Haro, Condestablede Castillay II Duquede Frías,quiencasó
con María de Tobar, heredandoel señoríosu hijo primogénitoPedroFernándezde Velascoy
Tobar, “En estaciudadquizásporantagonismo,no dejaronlos Velascomásrecuerdoque su
castillo, hoy casi destruido”’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 ampliacionesquevan desdeel 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 CondedeHaroen 1430porconcesióndeestemonarca.Fundómayorazgoen

el queincluíalasvillas deArnedo,Belorado,Cerezo,Haro. SantoDomingode Silos,la ciudaddeFrías,etc.Casócon
BeatrizManriquedeLara. hijadel AdelantadoPedroMannquey 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 enfrentamientolo fue 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 CadifianosBardeci(1978), pp.83-87.
‘2~ HerreroCarretero(1988),p.127 “Brocado Teladesedaricamentedecoradaensutejido conhilos deoro y plata Este

términonotienesignificadotécnico,no obstantevieneimpuestopor laabundanciaconqueserepiteen lostextosantiguos”.
209 Catálogo(1926); Steiger(1956),píoS;OsabayRnizdeErenchún(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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28.2PALACIO DE LOS ORTIZ DE VALDERRAMA

La familia Ortiz de Valderrama,parece ser que 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 casaarmerade 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 iglesiaparroquialde SanVicente,en dondese afirma que la reparaciónquese
hizo la mandó hacerDiego de Valderrama’212.Por los mismos años Juan de Ortiz de
Valderramafue SeñordeEspejo,y durantelos siglosXVII y XVIII la importanciadeesta
familia seextendiópor el valle deTobalina’213.

Conclusiones
1214

Es de sospecharque si InocencioCadiñanosnosaportacierta informacion , recogida
de Luciano Huidobro, sobre una viga mudéjar pertenecienteal Palacio de los Ortiz de
Valderramaen la ciudad de Frías, dicha viga, por la historia que hemosrecogido de dicha
familia, pertenecieseal siglo XVI, puesesa partir de entoncescuandolos Ortiz de Valderrama
adquirieronciertaimportancia.En la primeramitad delsiglo XVI debieronlevantarsupalacio
adornado,posiblementeconbellastechumbresde madera.

Debemosagruparel Palaciode los Ortiz de Valderramaen el mismoámbitode los palacios
nobiliario quese desarrollódurantela primeramitad del siglo XVI, es decir, duranteel reinadode
Carlos1(1516-1556).Estees el casode la Casade los Berdugoen Arandade Duero; del palacio
de FernánGonzálezo Casade los Cubos,palacio de Castilfalé, la CasaMiranda, actualmente
Museo de Burgos, la Casade Lope Hurtado de Mendozao de Iñigo Ángulo, que actualmente
formaparte del mismo Museode Burgosy la Casade Los Sarmiento,todos ellas en la misma
capitalburgalesa,ademásdel Palaciode los III Condesde Miranda en su villa de Peñarandade
Duero,mandadoconstruirporFranciscode Zúñigay Avellaneda(t 1536).

1210 CadiñanosBardeci (1978).p.65,n.6: “Las armasde lat~milia de losOrtiz de Valderramaconsistenen tres

fajaslisas negrassobrefondoplateado.Esunescudomuy corrientequetambiénllevaronlos apellidosGómezy 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. Vicentelahizorestaurarel noblecaballeroy gentil hombreromanoDiego
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’215formapartedel nortede la ciudadde Burgos.

29.1 IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL Y ANTIGUA
DE GAMONAL [fig.124]

Arciprestazgode Gamonal.
Zona 1: Burgos.

IntroducciónHistórica

Estásituadaen el antiguo pueblode Gamonalde Rio Pico, tambiénllamado “Burgo de
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 SedeEpiscopal
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 cuatropuntoscardinalescon el de
Burgospor hallarseenclavadoen él. El terrenoes demedianacalidady le cruzapor el surel río llamadoPico que
naceen Cardefluela...50 vecinosy 200 almas”.Florez (1772.ed.fhc.1983),T.XXVI. pl46; Assasy Ereño(1857a),
p.9:“Dicesequeelnombrede estepuebloprovienedeabundarensuscamposlaplantallamadagamón,abundancia
quepudoexistirenotros tiempos.peroquehoy no escierta,puestoqueni un sologamónseencuentrani enGamonal
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.Constaactualmentede noventavecinosy algunos
obrerosdela ciudad”.Y ValdivielsoAusin (1992),p.3O, ff3: “Burgo de SantaMaríadel Campode Gamonares el
nombreprimitivo de estepoblado.El nombrede“gamonar” procedede los muchosgamones(gamó¡rplanlaliliácea
de flores blancas)quesedabanensusinmediaciones”.

1216 Huidobroy Serna (1926), píO: “La tradiciónafirma que la imagenprimitiva de nuestraSeñoraapareció
haciael siglo X enel sitio designadoporun pequeñomonumentodel sigloXVI, especiedehornacinaaislada,cerca
del Presbiterio,actualmentealos piesdel templobajoel atrio, eralógico suponerquedataraalo menosde la época
visigótica...,y queocultaen los tiemposde la invasiónárabe-africana,la Providenciaquisierahacerlapatente,para
dar pábuloa la tradicional devoción de los fieles españoleshacia la SantisimaMadrede Dios. Más las primeras
noticiasquehallamossobreGamonaldatandeAlfonso VI”.

1217 Martínezy Sanz(1866,2’ed.1983),p.3: “AunquelainstalaciónenGamonalsehabíahechocon el consejoy
autorizacióndeAlfonso VI, no quedóconestosatisfechoaqueldadivosopríncipe”.

1215 Huidobroy Serna(1926). pp 11 y 77-79 publica el documentoonginal de 1074, por el 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 confirmatoriode la 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 esenturasedice dar a Dios y al obispo Simónla
Iglesiade SantaMaria del CampodeGamonalconlamismaullay 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 SedeEpiscopalen 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 lugar con
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“La Iglesiase consagróel día de su donación,queffie domingo, 12 de las calendasde
Marzo (18 de febrero de 1078)1122kconel nombrede SantaMaria del Campode Gamonal.
Segúnse expresaen el documentode 1074, las Infantas “dan a Dios y al obispo Simón la
iglesia de SantaMaria del 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,sabemosqueestaprimitiva iglesia de SantaMaria del Campo o del
Burgo de Gamonal,formó partede un monasterio,cuyosmonjesatendíana los peregrinosquese
dirigían aSantiago.Lo cierto es que no conservamosnadade aquellaprimitiva iglesiaque formó
partede las peregrinacionesaSantiagode Composteladurantelos siglosXI, XII y XIII.

Durante la Baja Edad Media, la iglesia de Santa Maria de Gamonal, siguió estando
vinculada a la monarquía castellana,pues tite favorecida por Sancho IV (1284-1295),
FemandoIV (1295-1312)y Enrique11(1369-1379),a la queconcedierondiversosprivilegios.
Sin embargo,a partir del año 1285,un importanteacontecimientoiba acambiarla historia de

¡225
estetemplo,ya quefue favorecidoe impulsadoporunanuevaclasesocial: la nobleza

Año 1285: Fundaciónde la Cofradiade 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 San Lorenzo el
Realde Burgos.sabemosque«a fines del siglo XIIí nacióla Cofradiade NuestraSeñorade

vecindarioaunquepequeño,perola Iglesia merecióatenciónde laspersonasmásprincipalesquehicierondonaciones
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 constapor una 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. únicaquerestóenel territorio, pareciéndoleal rey nnl que la
Catedralestuviesefuera de la ciudaden Gamonal, resolvió colocarlaen al capital, lo cual hizo con aprobacióndcl
PapaUrbanoII. De estemodose fn¡stróel deseodelas Infantasde fijarla enGamonalla sedeauscense...Estoconsta
ademásen un privilegio dadoa SantaMaria de Burgospor Alfonso VI enel año 1075,en el quedecretóponeren
Burgosla Catedral,expresandoserla establecidaantesen Oca:al actoestabanpresenteslas 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 origen deun primer santuarioserelacionacon el descubrimiento
de una imagende la Virgen haciael siglo X. Apareceen la documentaciónpor primeravezen 1074 al disponer
Alfonso VI. ainstanciasde sushermanasUrracay Elvira, el trasladodela sedede laantiguadiócesisvisigodadeOca
ala iglesiadeGamonal,sibienprontopasóala ciudadde Burgos. Sin embargo.el patrociniorealcontinuótantoen
las donacionesal templocomoensumismotítulo 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 familias más
distinguidas,ya porque,por sersus primerasconstitucioneshechasen 1285,debian correr y
picar de a caballoun toro en el campode Gamonalla visperadel día de nuestraSeñorade
Septiembrey darlede limosnaal día siguiente»”’226.

Los firndadoresde la Cofradía, tal y como figura en un acuerdodel CabildoMetropoli-
tanodeBurgos,fueronMiguel Estebande Huerto del Rey (t 1286), cuyasarmascuarteladas
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 iglesia levantadabajo la advocación
de SantaMaría, por la noblezacastellanadel siglo XIV, agrupadosen la Cofradíade Nuestra
Señorala Real y Antigua de Gamonal.

EstudioArtístico

Artísticamente,la nuevaiglesiade SantaMaría laRealy 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.

Setrata,de un templogótico,deplantadecruzlatinadeunasolanave[fig.124], que
se alzaen medio de la zonaindustrial de la ciudadde Burgos’233.Hacevariosañosya, que
no existecomo tal el pueblode Gamonalde Río Pico, puesformapartede la ciudad.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,añode 1489. Yp.17: “El haberpuestosusescudosenlaportadadenuestrosantuarioY
enla clavecentraldel mismo, indicancuánlargamentedebierondotarlacofradía,lo quepermitió a éstacontribuira
suconstrucción”.

122S Huidobroy Serna<1926).p.2O: “Al llegarel sigloXIV quecon los siguientesfueronporexcelenciagloriosos
parael santuano.el CabidoMetropolitanopretendiósersuyala iglesia. El Cone~oy beneficiadosseopusieron”.Y
p29 sitúacronológicamenteestaiglesiaentreelclaustrode la Catedral,fechadoen 1324.y laIglesiade San Gil que
seinició en 1399.

‘229LampérezyRomea(1930),T.lll,p.l40.
~ Huidobroy Serna<1926).p.27: “Fueradehallarseenel campo,ni por la eleganciadesucabecera,ni por la

condiciónde los fundadoresdel restodel templo en su brazomayor, caballerosburgalesesde lo máslinajudo de
Castilla,aunquede origencatalán,puedetenersecomotal”. Ademásde BartoloméArraiza (1976), pl28: “Una
poderosafamilia de mercaderesalzó frenteal Caminode Santiagola 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
cruceríasencilla,y sexpartitaúnicamentela del ábside,comomediode darimportanciaal santuario.Lasdos de los
brazosdel crucerosonalgo másbajasquelasdemás.Sobreel primertramocargala torres;los perfilesde los nervios
son sencillos;los capiteles,de flora local, muy bellos, y lasclavesdeslasbóvedas,esculpidasconasuntossagradosy
algunosescudosheráldicos”.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 expusoLuciano
Huidobroquellega a contradeciren algunosaspectosa VicenteLampérez.Como consecuen-
cia, podemosestablecerlas siguientesetapascronológicas:
la. La primitiva iglesiaexistió hastael año 1328.
20 Siglo XIV: Hubounareedificaciónen estaiglesiaque seprodujoen 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 bóvedascerradasen tal siglo”’~8.
Estosmismosescudos,serepiten en la puertade maderaataujeradamudéjarque 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 dondeserepitenlas mismasarmasde Miguel Estebano Estebanez
de Huerto del Rey (t 1286),Luciano Huidobroopina que “debesercohetáneacasi al de su
sepulcro”1242.Pero,el mismoLucianoafirma tambiéncomo “en la portadaseadvierteque sus
capitelessonmás finos que sus correspondientesdel claustrocatedralicio,aunquecalcadosen
ellos,perola excesivamultiplicación dejuncosy otrosdetallesindicanquefueron construidos
ya en el XV”’243. La portadade éstaiglesiano puededatarsemásallá de la primeramitad del
siglo XV, por lo queno coincidimosen relacionarlacon el sepulcrode Miguel Esteban,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 Gamonaldebiólevantarprimerola portadade la iglesia,y entomoal año 1489 debiótrasladar
los restosde susfundadoresala capilladel Cor~usChristien la Catedral. 1245

40 A fines del siglo XV, segúnHuidobroSerna- “y ya dentrodel siglo 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 yacentespertenecena fines del siglo XIII, principios del XIV... El

sepulcroestáabiertoenel murobajo un 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 águilaexplayaday 2-3 flor de lis, serianhechosa finales
del siglo XV cuandoseocupóestearcoparacolocaren 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, aunqueciertos detalles,como los escudos,nos comunicanque
susbóvedasfueron cerradasaprincipiosdel 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), queadornanigualmenteel arco que circundala
arandeladel cruceroen su clave. Miguel y su mujer fundaronen 1285 la CofradíaNuestra
Señorala Realy Antigua de Gamonaly al no tenerhijos dejaronfondos suficientesparala
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

Maderapolicromaday 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 son de la épocade la iglesia, sino anterioresen una
centuriaá la fábrica del templo,y acomodadosalli no sabemosen qué días.á no serque. aun en el siglo XV, los
vasallosmudéjaresburgaleses,de que tan poco hablanhistoriasy documentos,continuaranejerciendoel artede la
floga y el de la carpinteríaconpreferenciaá loscristianos...’tLampérezy Romea(196-la),p.218: “Cierran estapuerta
dos hojasqueconstituyenunadelascuriosidadesdel templodeGamonal.Son obra decarpinterosmudéjares.Sobre
los tablerosdc los batientes,listonessuperpuestosforman unalaceriapoligonal,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
mudéjardel siglo XV. pero interesante”.Y (1930), TUl, p.142. LaxadoPandinas(1978c). 1.11, p.5O7: “La doble
puertadel templocontraceríamud4¡arde lazoy escudos,figurashumanasy animales,asícomo flora, podríaserobra
a partir del XIV. Curiosamenteel pórtico anteésta lleva un pinjantede mocárabesen cantería,hechoinsólito” y
(1993),p.43O: Puertadel siglo XIV, contemporáneade la segundapuertadel claustrode Las Huelgasde Burgosy
“otra muy similar en la catedralde Salamancay la del coro de San Hipólito deTámara,fechadainmediatamente
despuésde 1492”.

1249
Huidobroy Serna(1926),p.45: “Los pequeñostablerosenrasadosde lasdoshojasy del postigodela puerta

son,comoexpresaLampérez,cosamudéjardel siglo XV contraceriapoligonal de lazo de a ocho; en suscentros
campeanescudosheráldicosformnado& no porcastillos, comodice el autor citado siguiendoa Amador de los Idos
(Burgos).sinopor montículosflorlisadosy floresde lis cuartelados,que sonpropiosdela familia Puche.A másde
estosblasonessex’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 circunstanciadeestarsimplemente
adosadoal templosin ligazónni enjaijes”.Y p.35: “Nadasabemosdel autorde laspuertasmudéjaresquela cierrany
de los varios maestrosque trabajaranpara la catedral; sólo merecesercitado, por constarque era carpintero,el
maestroBrahenquefigura porelmismotiempo(a.1456) (reg.7,fol.246)”.
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simétricas[il.282], cuyaúnicadiferenciaresideen el portillo queseabreen la hojaderecha,en
dondesehainterrumpidolaomamentación.Algo parecidosucedióen la puertamudéjarataujerada
de la Saladela Fundadoradel monasteriode SantaIsabel delos ReyesdeToledo1250y en lapuerta
consu portillo de la iglesiadel monasteriode SanSalvadordeOña [ils.357-359].

Ambas hojas,estánpolicromadasen tono verde oscuro’25t, y ataujeradascon decoración
geométricade lazo de ocho [il.283]. El puntode partidason varias estrellasde ocho puntasde las
quepartenocho lazosagramilados.El interior de cadaestrellase adornacon un motivo heráldico
[fig.125]: las armasseparadasdel reino de Castillay Leóny un escudocuartelado[il.284]:1-4 flor
de lis, 2-3 montecito flordelisado. Estasarmas, como ya indicamos,adornan las clavesde las
bóvedas de la misma iglesia de SantaMaríade Gamonal,y debemosinterpretarlascomo las atinas
de los Pucheo Giralte, quecolaboraronen las obrasde esta iglesia. Estosseñores,los Puchey
Giralte, pareceser queestuvieronemparentadoscon los fundadoresde la Cofradíaanteriormente
mencionados.

Los apellidosPuche1252y Giralte sonde origencatalány susarmasse puedenver representa-

das en tresde los personajesen el Libro de la Cofradíade Sani~o’253 [fig.126]. Estasmismas
1256armaslasllevanSimónPérezde GiralteízS4,Juan(Johan)del Puche y JuanGiralte elmozo

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 la bóvedacon sus armasen el siglo XV”. Y añadeque “al mismo siglo pertenecela
puertade maderamudéjarblasonadaigualmentequelasbóvedas”’257.

El problema surge cuando no sabemosconcretamenteen que años vivieron estos
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 grandesproporciones.llega hastael alfarje del claustro.

constadedos hojas.cadaunacon un postiquillo queabreendos. Estaestructurapermiteel pasosin abrir los grandes
bastiones...La decoraciónes el lazo de ocho. contrastando.por la diversacoloraciónde las maderas,los diferentes
elementosgeométricos.Loscaracterísticosclavossonincisionesradialespareadasenriquecenel conjunto”.

1251 Amadorde los Idos(1888),p.795:“Los batientesde las puertasestáncubiertosporunatoscapinturaverde”.
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.alacualpertenecenSM. el Rey,en el quecadacaballerolleva en los
tiemposantiguossuescudoy va montadoacaballo, desdelos queconespondenal sigloXIV hastael XV. sehallanal
folio 28. quecomprendeya los propiosde fin de aquel siglo, y ostentanel mismoescudoy esmaltesque los del
santuario.Comose adviene,esparlanteenel blasónquecorrespondeaPuche,puesfigura un montecitocoronadode
unaflor de lis, muy parecidoal delos DespuigdeMallorca.aunquelos esmaltessondistintos,puestoqueel nuestroes
flor delis gulesencampodeonoy monteoroencampoazur,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 escrituraotorgadapor D.Giralt
Almerich, donandoal monasteriode LasHuelgasunascasasal barriode San LorenzodeBurgosen sufragiode su
alma, (RodriguezLópez(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 castellanaGiraltey su apelativo(el moco) le diferenciade otro del
mismonombrey apellidosinpreterir quesurenatocorrespondealos últimosañosdel siglo XIV”.

1257 HuidobrovSerna(1926).p.34.
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la Real y Antigua de Gamonal,añosentorno a los cualesdebemosdatarnuestrapuerta.
Sabemosademás,que dichosseñoresprocedíande un noblelinaje de comerciantescatalanes,
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,puesademásdel Camino de Santiago,el comerciode la
lana,constituyóunaimportantefUentede ingresos,y trajoanuevasgentesque seinstalaronen
nuestraciudad.

1258
Los espaciosquedejanlibres los lazosse adornancon diversosmotivos figurativos

entrelos que serepresenta:La ruedade SantaCatalina[il.285], atributoque tambiénvemos
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 ubicadoentredos arquillos 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-

grafiaque serepiteen 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, lleva la ruedaen su mano
diestra,mientrasmataal rey con la siniestra.

Varios caballerosarmadoscon espadasy escudos[il.288], que se representande perfil,
caminandocon una de sus piernasavanzada,al mismo tiempo que con su mano izquierdase
protegencon el escudoy con la derechaalzansu espada.Los encontramosrepetidasvecesen
el alfaijedel claustrode SantoDomingo de Silos y en el alicerde la armadurade par y nudillo
de la iglesia de San Nicolás de Barí de Sinovas. Los escudosque serepresentanvarían de
diseño:en la puertade la iglesia de Gamonal,todos los escudosrespondena un modelo
peculiaro característico,puessonde formaovalada,en cuyo extremoinferior terminanen dos
puntassalientes.En Silos, parecehaberun mayor desorden,pueslos encontramosalargados,
redondosy en ocasiones,sesustituyenporcapasenroscadasen los brazosde los mencionados
caballeros,mientrasqueen Sinovas,adquierenya su aspectohabitual[ils.798,809y 817-818].
Debemosseñalar,que estaiconografiano aparececomo tal en el alfaije del sotocorode la
iglesia de San Millán de Los Balbases,puesen lugar de espadallevan una larga lanza, y el
escudosesustituyeporunacapaenroscada.EnLos Balbases,la actitudde estoscaballerosno
seencaminaa la luchasino a la caza[ils.28-29y 940-942].

En la puertade Gamonalserepresentaa 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
todosestoslugares,los caballosse apoyanen sus patastraserasmientraslevantanen 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 indefensaestirpe leonesy cienos
afrontados,guardaníntimasrelacionesdeparentesco,queleshacecobrarmuy subidointerés,con los medallonesque
destacansobre los muros de las dos estanciaslateralesdel Salónde Embajadoresenel Alcázar de Sevilla, con los
castillosque aparecencomosobrepuestosenel labradoatauriquede los riquísimoscapitelesde yeseríadel Hospital
del Rey,y queporsusingularidad,porsuperegrinidad,comopodríaconrazóndecirse,merecenmuy altaestimación
y verdaderorespeto”.
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resultado,seoriginanmovimientoscontrapuestosy unadinámicainvertida, puesen todoslos
casos,los caballosy jinetesse inclinan hacia atrás,mientrasqueen Gamonalse representan
completamenteinclinadoshaciadelante.

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 quedecoranlos alfardonesdel taujel de la SalaCapitularde
la Catedralde Burgos[il.213], cuyatécnicaataujeradaserepiteen estapuerta.Igualmente,se
representanhojas deperfil aserradoquedebemosrelacionarconlas yeseríasde los arcosde la
puertade SantaMaría de Burgos[ils. 181-184], quehemosfechadoen la segundamitad del
siglo XIV. Tambiénrellenanlos espaciosque dejanlibres los lazosen estapuerta, composi-
cionesgeométricasquepartende estrellasde seispuntas,composicionesquerecuerdana 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 maderaataujeradacon decoracióngeométricade lazo de
ocho de la iglesiade SantaMaria laRealy Antigua de GamonalJIils282-289y fig.125].

Ciertamente,muy poco se ha escrito,muchoignoramos y ciertosinterrogantesse nos
planteasobreella.

Sucronologiaandarondandolos añosfinalesdel siglo XIV, tal y como aguntóLavado
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 estapuertade
JuanGiralte el mozoo de Johandel Puchecofrades,miembrosa principiosdel siglo XV, de la
Cofradia de NuestraSeñorala Real y Antigua de Gamonal,noshacefecharestapuertaa
principios de dichacenturia.

La representaciónde la rueda de Santa Catalina en esta puerta, asi como diversos
caballerosarmadosconespadasy escudos,noslleva arelacionarlaconlos alfaijesdel claustro
bajodel Monasteriode SantoDomingode Silosy la armadurade pary nudillo de la iglesiade
SanNicolásde 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
RealMonasteriode Las Huelgasde Burgos,ademásde lapuertade la Salade laPoridadde la
Torre de Santa Maria de 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 subidointerésdentrodel 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
vemosdelantedela portadade la iglesiade SantaMaría laRealy 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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Madoz(1849),T.8, p.288.
MartínezCaviró (1980),p.l52.
Martínez y Sanz (1866, 20ed.1983), p.3 y 148.
Menédez Pidal de Navascués (1977), fol.24, n02 y fol.28.
PérezMoral (1901), pp.133-l48.
RodríguezLópez(1907),doc.75.
Un burgalés (1904), 9,10 y 11 dejunio de 1904.
Valdivielso Ausin (1992), pp.29-44.

12~ Huidobroy Serna(1926),p.30:Afirma quefueafinalesdel siglo XV. Y Amadorde losIdos(1888). p.795y
LampérezyRomea(1904a),p.218y (1930).Tul. p.142,afirmanquefre~adentrodel sigloXVI.

1265
LavadoPandinas(1978c),TI, pS07: “Curíosamenteel pórticoanteéstalleva un pinjantede mocárabesen

cantería,hechoinsólito”.
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30.- GUMIEL DE IZÁN

Capital del arciprestazgode su mismo nombre,con 764 habitantes1266.Cuentacon una
iglesiatitular bajo la advocaciónde NuestraSeñorade la Asuncióny tres ermitasdedicadasa

1267SanRoque,SanAntonio y aNuestraSeñoradel Rio . Tuvo además,en su temtoriovanos
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 de Burgos,
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 que Gonzalo Tellez fundaba

1269
Osma. Estuvo cercada con murallas, de las que se conservan algunas puertas

DurantelaBajaEdadMedia, y concretamenteen la primeramitad del siglo 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
extrañarque hubierahabidouna cierta actividadmudéjar, que debiéramosrelacionarcon 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 en el 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;hay un pósito con el fondo de 400 ~negasde granosque se distribuyen
anualmentea los labradores,casade avuntandento.situadaen la plaza,en la cual sehalla tambiénla escuelade
primerasletras.a laqueconcurrenunos100 discípulos.hayotraparaniñas.concurridaporunas40...Al orientede la
villa existedesiertoel monasteriode Bernardoscon el titulo de SanPedrodeGuiniel, cuya fundaciónesde remota
anugliedad>ho3 estáel edilicio muy deterioradoporla destmccióncontinuadelos pueblosinmediatos,parahacerse
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 San Lorenzo.A la distanciadc 1000 pasoshaciael norte se
encuentrala ermita de NuestraSeñoradel Ido, cercadade viñedos,choposy álamosquelleganhastala villa; 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 deHizánsesuponequepudoserfundaciónmusulmanadebidoa
suapelativodeHizán. Es cienoquelos topónimosdeorigenárabeabundanensutérmino”.

1269 LópezMata (1963), p.183y CaditianosBardeci(1987a).p.268: “Guniiel de Hizánse encontrócercadade
murallas,de las quequedanalgunosrestos.Es posiblequeseanmásantiguasqueel 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 quesóloconenergiapudieronerradicaraños
despuéslos ReyesCatólicos”.
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Sandoval(t 1454), AdelantadoMayor de Castilla’2~, pasandoposteriormentea la Casade
Osuna’273.Años mástarde,el mismorey, “donóGumiel deHizánal marquésde Santillanael 5
de junio de 1452 por susbuenosservicios...El donadíono debió tenerefecto,por lo que el
pueblopermaneceríaen la corona,ya que sieteañosdespuésEnrique IV (1454-1474)se la
entregabaaPedroGirón”’274. Duranteel reinadode EnriqueIV habitaronbajo los términosde
Gumiel morosy judíos,pues“por interseccióndeJuanTéllezel rey quitabaa Gumielunaserie
de impuestosen 1472. Otro tanto haciacon los moros y judíos que vivian «de los muros
adentro»”’275. Duranteel reinado de los 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 todo lo al susdicho, seantodasun Condado,y auidastodaspor un
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 LópezMata (1963),p.l83 y CadiñanosBardeci (1987a),p.267: “En 1440Diego Gómezde Sandovalle
entregabacomoaportaciónal matrimoniodesuhijo PedroconLeonordeZúñiga”.

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 citadoPedrodeSandovalseentenderíaconel 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 tenenciade lafortalezaaJuande Salazar,caballerode Aranda..JuanTéllezprestaríaobedienciapocodespuésa
losReyes,por lo quele devolverlael puebío...En 1476 AndrésLópezdeCastroconstacomo«tenedorde la villa
nuevay viejadeGumiel de Izan».El mismoaltoemaalcaidede lafortalezaJuandeSalazar.Al añosiguienteMartin
deAculla sevio envuelto,comolos anteriores,enlasdisputasporGumiel”.

1277 CatálogoMonumentalde Castillay LaSn(1995),TI; p.2l4: “El edificio quevemossustituyea otro anterior,que
suponemosde mediadoel siglo XIII, alcualpuedecorresponderpartedel muroseptentrionaldeltemplo,conelpequello rosetón,
así como tone.En la segundamitad del siglo XV seerigía la rmeva~brica,en relacióncon los modelosoxonienses,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 segundotereiode estesiglo sonlas doscapillasqueflanqueanla tone.Es posible,ademásqueel tramolaterallinnediatoa la
portadaprincipalfieranuevamenteabovedadoenlos iniciosdel siglo XVII”.

1272Madaz(1849),T.IX, p.I 42: “Tiene unahermosaiglesiapanoquialcon tresnavesdeordencompuestoy todade piedra
sillería, dedicadaa Nuestra Señorade la 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 éstaesposible que sehicierancasi
simultáneamenteal resto de la fábrica, mascon especialatenciónal meridional,que destacaligeramenteen planta hacia el
exterior. A los pieshay un tramomásen cadanave,el centralbajo la toney los lateralesañadidoscomocapillas.En alzado
destacalanavecentral,algomásanchay bastantemáselevadaquelas laterales.Los primerospilaresdela navetienenunnúcleo
con variascolumnasadosadas,mas los próximos a la cabeceraaligeran sumasacon sutilesbaquetones.Artos apuntados
comunican las naves, ,lummando la nave central unasventanasgóticas. Las bóvedasson de cucería con terceletes,
complicándoseenel segundotramode la navecentralcon unaseriede hgadurasque formanun octógonoentomoal polo,
ilustrandosusclavescon escudos;seflata deblasonesdelos Girón,condesde Urefiay señoresde Guniiel”.
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Fig.127.-Gumiel de Izán: Plantade la iglesiade NuestraSeñora
(segúnAndrésOrdax)
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Fig. 128.-Hospitalde SantaCruz (Toledo): Detalledela armaduraochavadade limas
mohamaresde unade las navesdel piso alto. Comienzosdel siglo XVI.
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Fig. 129.- SeminarioMenor(Toledo): Detálle de su armaduraochavada.Siglo XVI.



occidentalselevantael coro. Importantedato 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 la calle y un señorquepasabapor
allí se los llevó. ¡Quebuengustotuvo aquel señor! Pareceserque se adornabacon motivos
heráldicos:las armasde los Guzmáno de los Mendoza.No seconserva.

30.1.2Casulla

Tejido. Principiosdel siglo XVI.
Decorada,sobrefondo rojo, con motivos figurativos, talescomo leones,granadasy

damascos.Está recorrida por dos franjas paralelasde hilo de oro y de color verde. Se
conservaen la sacristíade la iglesia.

30.1.3Coro [il.291]

Maderatalladay policromada.Primeramitad del siglo XVI, bajo el mandato del Obispo
deOsmaAlonsoEnriquez(1506-1523).

Sesitúaen el ladoizquierdodel altar mayor,entreel primery segundopilar, y selevanta
sobreel cubo de la escalera,completamenteadornadocon motivos geométricosincisos, ya
seanestrellasde seis puntas,rosetasy motivosde abanico,que nosllevan a relacionarlocon la
armaduraochavadade limas mohamaresde una de las naves del piso alto del Hospital de
SantaCruz y la armaduraochavadadel actualSeminarioMenoren 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.Fuéesteobispohijo naturaldel Alniirante deCastillaD.FabriqueEnriquez...vmo a serDean
de lasantaIglesia de Leon, en cuyaDignidadsehallabaquandole presentAronparael Obispode Osma”.Y p.399:
“La autoridaddel Obispoeratansuperiorporsusangrey circunstanciaquetuvo subordinadaá suvoluntad,y á la
del Emperadorá todasuDiócesis”.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 LópezMata (1963).p. 183: “Presidela gótica estructuradel templo, en el interior un magníficoretablode
diezy nuevecompartimentostalladosenmaderapolicromadadeprincipiosdel sigloXVI conel escudodel obispode
Osma, Alonso Enriquez (1506-1523)”. LoperraezCorvalan (1788. reinip.1978), TI, p.393: Renové además,
arquitectónicamentelaCatedraldeOsma,“desandoen susquatrolienzosdela fábricalas annasde los Enriquez,y
tambiénen las rejasostentosasquepusoal rededordel mismoclaustro.Escudoen mantel, enla partedearribados
castillosdeoroencampoencarnado,yenlapuntadelescudoleondepúipuracoronadoencarnpodePlata”.

1281 LavadoParadinas(1978c),T.II; p.5O7:“Han desaparecidoya los dosfragnientosde pálpitodeyeseríagótico-
mu#arque logré ver en esta población haceunos años.Procediandel cercano monasteriode San Pedro. Sin
embargoaúnquedanunastelasmudéjaresen el Museoparroquialy un corode maderalabradatardioen la misma
parroquial”; (1992a),p.405:“Púlpito con escudo,del quesóloquedabaun fragmentoque alcancéa fotografiar en
1973,esel deGumiel deHizán,que parecealudira lafamilia Mendoza,y queal contrariode lo queafinnéenuna
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 ver enGumiel deHizán,encargode lafamilia Mendoza”.
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En su frente, sesucedencanecillosde doslóbulosadornadosen su papocon motivos de
sogao cuerdaincisos. Debajo, se sitúa una viga, completamenteadornadacon decoración
geométricaen zigzagque originatriánguloscon motivosde abanico.

Debajodel armazón,un sencillísimoalfarjesin decorarconcluyesu estructura.
Otra escaleraquesesitúaen el primerpilar derechojunto al altar mayory conduceauna

puertaque seabreen el mismopilar, seadornacon decoracióngeométricasogueadaen zigzag
queoriginantriángulosincisosrellenosde 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 la casullaque se conservaen la sacristía,decorada
conleones,granadasy damascos.

Durantela primeramitad del siglo 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 Hormazassedividen en tresbatosbien diferenciados:Bocos, La Partey Solano,
en dondeviven en total 160 habitantes’283.Cuentacon unaiglesiatitular bajola advocaciónde
SantiagoApóstol situadaen Bocos, otra dedicadaa San Pelayoen La Parte,y una tercera
dedicadaa San 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 arciprestazgopertenecen,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 oestecon Villaute, 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.Suacceso
selocalizaen el muro derechoy en su extremomásoccidentalselevantaun coro.

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 arquitecturaa partir de columnascon base piramidal, capitel y
collarinossirve paramantenerunosamplísimosarcosrebajados,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
capaverde oscurasobreuna 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 “LasHonrassesitúaen la frida de unoscerrosterrosos,en partecultivados Tiene90

casas,incluidala capitular,divididaen tresbaniosseparados;escuelade primerasletras,chicofluentesdentrode la poblacióny
variasenel térutino;tresiglesiasparroquiales.Santiago,SanPelayoy SanPedro,laprimeraen el barriodeBocos,la segundaen
el de Lapartey la terceraen el del Solano;las dosúltimasestánsenidaspor un curapárrocoy un sacristáncadauna,y la otra
poruncuratambién,un medio racioneroy un sacristán;y en mediode dichosbarriosseencuentrauna ermita,NuestraSeñora
delCastilio,colocadaenunaalfta...Eltentnoesdernedianacahdadylecruzandosrios,deloscualesdunonaceenchnadel
pueblode Coculina,y el otroen el términodelasNavasdeRuyalesdel Páramo.Los caminossonlosqueconducena Burgosy a
Villadiego.. $3 vecinosy 303 almas’.

1285 LavadoParadinas(1978a),p.í73y Vicario Santamaría(1988),p.276.No seconservanLibros deFabricade
la iglesiadeSantiagoApóstol de focos,LasHormazas.

1286 Lavado Paradinas(197Sa),p. 172: “Son representacionesde un apostoladocon nimbosdorados.amplias
capasy sus atributosdemartirioo representativos,como la cruz enaspade San Andrés.Se distinguenhastanueve
figurillas, pareciendolacentralrepresentaral Salvador”.
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De izquierdaaderechaserepresentanlas siguientesfiguras:
1.- Un personajemasculino, que con sus manosaprietaun libro junto a su pecho,y mira

frontalmente.
2.- Otro personajemasculino, bastanteperdido, cuyo rostro se inclina levementehacia el

anterior.Ignoramosquellevaríaen susmanos,cuyosbrazosse mantienena la alturade su
cintura. Su largatúnicaconservatodavía restosde sutonalidadrojiza, debajode la cual
asomansuspiesdescalzos.

3.- La tercerafigura esfemenina,cuyo rostromuy jovensevuelve ligeramentehaciala figura
anterior. Al igual que aquella, ignoramosque llevadaen sus manos, y seconservamuy
deteriorada.Por debajode su túnica verde oscura asomaúnicamentesu pie izquierdo
descalzo.

4.- El siguientepersonaje,vuelvea sermasculino.Vuelve ligeramentesu rostrohaciala figura
anterior,y con su manoderechaalzaunaespada.

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 con la derechaseflala al cielo. Viste unalargatúnica de color rojiza,
debajode la cual asomansuspiesdescalzos,Mira frontalmente,haciael espectador,y lleva
unalargamelenanegraquese llegaaunificar con subarba.

6.- El siguientepersonaje,esmasculino. Su rostro barbudo se vuelve ligeramentehacia la
figura anterior,y con su manepresentaa San 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 vuelvea ser femenina. Su modelo esparecido a la anterior, si bien
variansusrasgosfisicos. Vuelve a inclinar su rostrohaciala figura anteriory mirar ligera-
mentehaciaabajo.Susmanossemantienenigualmentea la alturade su cintura.

9.- La última figura r vuelto hacia la figura anterior. Con su mano diestralleva la cruz,
mientrasque con la siniestrasujetaun objeto redondoa la altura de su pecho.Por debajo
de sutúnicadejaasomarsuspiesdescalzos.

Supapose adomacon motivosvegetalesy su caraopuesta,policromadade color rojo,
seadorna,aproximadamentehaciasu mitad, con la representaciónde un rostrobarbudomoro
[il.293]. Lleva sobresu cabezaun turbante,y de su bocapartendoslargostallos, uno a cada
ladoqueterminanen grandeshojasalargadasverdes.

1287Estajácenaseconservadeteriorada

31.1.2Jácena

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XVI.
Otrajácenade 6 m.delongitud, quesesitúajunto al muro másoccidentaldel templo, se

conservaen el sotocorode estaiglesia.
Seadornaúnicamenteen unade sus carascon motivos florales,y al igual quela jácena

anterior,fue recubiertaporunaespesacapade color blancaen épocaposterior.

287 LavadoParadinas(1978a),p. 172: “El estadodeconservaciónesmuy precarioy falta aun apóstollacabeza”.
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Conclusiones

En una de las jácenasque se conservanin situ del antiguo alfarje del sotocorode la
iglesiade SantiagoApóstolde Bocosen LasHormazas[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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288 LavadoPandinas(1978a),p.173: “La representaciónde un Apostoladoen un alfarje mudéjaresde por si

inédita en cuantoa la representacióniconográfica, pero no hay que olvidar que desdecomienzosdel siglo XV,
multitudde figurillas decorabanlos techosdemaderasburgaleses,comoenSanMillán deLosBalbases,el claustrode
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
Santiagode Calzadade los Molinos (Palencia)o enel de la parroquiade Molpeceres(Valladolid), dondeexisten
similitudescon la representaciónde la Pasiónque apareceen la techumbrede la catedralde Temel y en algunos
ejemplosdetablaspintadasdel MuseodeArte deCatalulla. El temareligioso, también,apareceenlavigadel corode
laiglesiade SanJuanBautistadcMoral dela Reina,actualmenteen el MuseoDiocesanodePalencia.y queparece
teneralgunasescenasrepresentativasde lavida de SanJuancomoenel casoreconociblede unBautismo,quepodría
serel de Cristo. Un tema posiblemente,tambiénreligiosoes el del alfarje de la Iglesia de SanVicente Mártir en
Aniavuelasde Abajo,dondetambiénpodríaserla figura deunaAdánrepresentadaenlas pinturillasdelas alfarjías”.
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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. Planoactualdela ciudad.Localizaciónde la iglesia de La Piedad
(segúnla DiputaciónProvincial deBurgos)



32.- LERMA

Con 2.400habitantes’289cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SanPedroy
San JuanBautista y otra dedicadaa la Piedad,ademásde tres ermitas: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.
deBurgos.Limita al nortecon Villalmanzo y Villaniayor de los Montes, al estecon Santillán
del Agua, al sur conRabéde 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 puntos cardinales”’293. Su historia comenzóen tiempos de los
romanos , pero no alcanzó relativa importancia 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 casasreunidas...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¡~a maderase utiliza para la
construcción...299vecinosy 1.198almas”.

1291 El partidojudicial de Lerma se componede los siguientes pueblos: Avellanosa,Bababón,Barriosuso,
Bascones.Briongos. Cabañasde Esgueva,Castillo de Solarana,Castrocenizas.Cebreros,Ciadoncha,Cillemelo de
Abajo. Cileruelode Arriba. Ciruelos de CencaCovarrubiasy SanPedrode 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, SantaCecilia, SantaInés, SantaMaria del Campo,
SantaMaria del 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: En éstepartido“hay muchosmontespobladosunosde encinasy pocosrobles,y
otrosdeenebro,cuyasmaderasseutilizan parala construcción,combustibley carboneo;el entérminode lermaexiste
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 CadiflanosBa¡deci(1987a),p.217-218:“En el puentedeLermaconiluianunabuenacantidaddecañadas,procedentes
tantodel nortecomodel sir, endondesecruzabanconlamuy6rnosaqueseguíalamargenderochadel Arlanza”.

1294 CeritaVera (1991),pl2: “El reducidonúcleourbanode Lermaque subsitióentiemposde la donunaciónromana
mantuvosuevolucióndurantelos tressiglosdel periodovisigodo,quecambiaron,unavezmás,cl nimbo denuestrahistoria,
estedesarrollosedebió,básicamente,adosffictores susituaciónperiféricaconrelacióna las campañasmilitaresy lavidapropia
queleeraproporcionadaporsuprivilegiadoemplazamientojuntoala calzadade tráfico”.
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Alfonso III (866-910)la repoblóy amuralló’295. “En el centrode su caserio,se levantabael
primitivo templo, una pequeñai~lesia bajo al advocaciónde San Juan cuyas características
arquitectónicasdesconocemos , y cuyaadvocacióncambió siglosmás tardeparatitularse
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)entrególa villa de Lerma
a Pedro Garcia de Aza, conviniéndoseen una auténtica fortaleza y rebeldía contra la
monarquía,rendidaporel rey FemandoIII (1217-1252).

Durantela Baja Edad Media, y duranteel enfrentamientoque mantuvieronPedro 1
(1350-1369)y Enrique11(1369-1379),el señoríode Laray Vizcaya estuvoalternativamente
en manosde la coronao de Tello (t 1370). Tras su muerte,EnriqueII mandóasu hijo Juan
para que tomase posesiónde ambos señoríos’300.En el año 1390, Juan 1 (1379-1390),
concedióel señoríode Lara, del

9ue formabapartela villa 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 su eleccióncomo rey de Aragón(1412-
1416)1303,Femando,concediósusvillas deLerma(Burgos)y Saldaña(Palencia)aDiegoGómezde

“~

5 CerveraVera (1991),píO: “En esteprimerrecintomuradoseincluiaunaextensióndc mayorentidad,la ocupadapor el
caseríohispano-visigodoconstruidoconanterioridadala invasiónmusulmana.Mástarde,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.
aquellasnuevasfábricasqueconformaronla actualiglesia”.

1297 LópezMata(1963),pl89: “Alfonso VII la sacódediscretaoscuridaddándolaffieros y cxtensajunsdicciól3en 1148”
Y CadifianosBardecí(1 987a).pi17: “Alfonso VII concediodnersosprrvileg¡osa quienesifierana repoblarla”

1298 Cer~eraVera(1991).pl5: “Estecaminode Salasdelos Infantes-Palencia,quehabíaconstituidoel primitivo
eje urbano, siguió desempeñandosupapelde eje principal del caseríoatravésde los tiempos.datoqueatestignala
relevanciadesuflmdacióncomovíacentraldecomunicacióny de transporteparalos lermefios”.

1299 CerveraVera(1991),pl6: “La ampliacióndel arrabalse habíallevadoacaboaejedel caminoque,saliendo
de lapuertasurdcl primitivo recintoamurallado,desembocabaenlavía Salasde los Infantes-Palencia”.

1300 CadiñanosBardecí(1987a).p.2l8.
1301 Hijo deJuan1 deCastillay LeonordeAragón,hija dePedroIV deAragóny Leonorde Sicilia. EnciclopediaEspesa

(1927-1929),TJOOfl, pp865-867;Diccionario (1979). TU. pp82-84.GranEnciclopediaAragonesa(1981). IVUI, pi034;
Menezo(1987), pp.lSl-153)y CadifianosBardecí(1987a),p2l8 “«Un cha (en 1390)el rey Juan,estandoasentadoensus
Cortes.dixoque por cuantoelInfanteFerrando,sufijo legítimo,noneraheredadoen lossus Regnos,queerasuvoluntadde le
heredar,e quele dabaelSeñoríodeLara»,donaciónquele 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 seprodujohasta
el 10-11-1914VGranEnciclopediadeEspaña(1990-1993).TI, pp.390-392;TU, pp.809-811y T.IX, p.M>ll: “Su
designaciónsupusoel comienzodela dinastíacastellanade 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 casadoconBeatrizde Avellaneda,hizo mayorazgoel 8 dejulio de
1427 parasus treshijos. El primogénitollevarla Castrojeriz,Lermay Gumiel del Mercado,cuya
sucesiónseharíapor rigurosadescendencia’306.Pero,en el año 1445, Juan11, entrególa villa de
LermaaJuanPachecojuntoconel titulo deAdelantadoMayor de Castilla.

Felipe III Ñ’598-’621> nombróa suvalido Franciscode Rojasy Sandoval,en el año 1599
duquede Lerma307 El duque,como nuevoseñorde la villa, encargóa Franciscode Moray a
Alberto de laMadredeDios la construccióndesupalacio,la Colegiatay los conventosde la villa,
lo queocasionóunanuevaestructuraurbanabarrocapropiadel siglo XVII’308

“Despuésde muchosañosde sentenciascontradictorias,en la segundamitad del siglo
XVIII, Lerma, Melgar de Fernamental Itero del Castillo, Villasandino y otros, pasaban
definitivamenteal duquedelInfantadoiíít

32.1IGLESIA DE LA PIEDAD [figs.130y 132]

Conocidaantiguamentecomo iglesia de SanJuan,estásituadaen lo que Le el núcleo
medievaldeLerma,muy próximade laantiguapuertadeentradaa la murallallamadaArco de
la Cárcel~ Se trata de un templo gótico, de tres navesde grandesdimensionesseparadas
por robustascolumnas.La navecentral esmásanchaque las lateralesy secubre con una
armadurade limabordón.Dosbóvedasdecruceríasobrela navelateral izquierday un techo
planoenyesadosobrela derecha,dondesesitúael accesoal templo. Sucabeceraestripartita,
correspondiéndosecon las tres navesde la iglesia: su tramocentral esde plantacuadraday
tiene una annadurade limas mohamares,los tramos lateralesllevan bóvedasde crucería.

i3liActualmenteno tiene culto y estádedicadaamuseoy salade 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 posteriormentederogaría
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 Felipe IIIy dueñoabsolutode los destinosdc la
naciónde 1598a 1618.En estosafloselmagnate,eonstmyósobrelasruinasdel viejo castillo,elpalacioducalexistanen la
plaza,laColegiatayconventos,multiplicandosobrelas piedrasdoradaslabandanegraencampode oro de losSandovalesy las
cincoestelasde los Roja?.Y CadiflanosBardecí(1987),p.217: “En 1599, Franciscode Sandovaly Rojas, refundió el
mayorazgo,agrupandoenunosolotodoslos bienes.Ademáscompró11 villas de Bel~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: ‘miranteel siglo 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 arteen el museo-exposiciónhabitadopor gestión

directadelautordeestaguíaenlaiglesiadelaPiedad(antiguay primitiva iglesiade SanJuan)”.
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32.1.1Armadurade limas mobamaresapeinazadadel tramocentralde la cabecera
[ils.294-300,962 y flg.133]

Maderapolicromaday 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 de ocho 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,que se sitúanen los extremos.En el interior de las formaspoligonalesestrelladas,
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 apoyasucabezasobresuhombro,al mismo tiempo
que alza su brazo derecho.En otro caso, vemos dos cabezashumanascon cortasmelenas
morenas,que semiranla una a la otra. La primerade ellas o la situadaa la izquierda,corres-
pondea lacabezay rostrode un varón, mientrasquela segundaesfemenina.Todavíavemos
la jaquetaanaranjadadel joven. A partir de 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 de una de las limas
[il.299jj, sesitúaotraformapoligonal estrellada,bordeadaconel mismo saetinoy sobrefondo
azul oscuro,se adornaconvariasestrellasde ochopuntasde oro.

Los faldonesde estaarmaduraestánformadospor paresagramiladosy su tablazónlleva
alfardonesbordeadospor el mismo saetinode 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 ocho pétalos,una a cadalado, que cobijan a una
pequeñaestrellade ocho puntasen 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 haciaabajo,recorridosporel mismo saetinode eslabones
blancosque, partiendode los arquillos bordéanlos extremoslateralesde las tabicas. En el
interior de cadaarquillo, sobrefondoazuloscuroy rojo alternativamente,serenitenlas armas

rsu
del InfanteFernandode Antequera(1380-1412),antesde serrey de Aragón [fig.133]. Las
albanegas,sobrefondo de color contrario,seadornancon finos y estilizadostallosenroscados
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 almarvatepermaneceliso, sin decorar.El alicer superior, se adornacon
medallonesy cartelas,originadaspor lazosamarillos, recorridosporunalínea centralroja. El

1312 Agradecemosdesdeestaslineasla intensay fructíferacolaboraciónde FaustinoMenéndezPidal, 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,seadornanconmediaslunasazulesy rojasrespec-
tivamente,queoriginanunaretícula.Los espaciosque dejanlibres serellenancondiminutas
circunferenciaso puntosblancos.Estamismadecoraciónla encontrarnosen las canelasque
adornanel almarvate,el alicersuperiory lasvigastirantesde la armadurade pary nudillo de
la iglesiade SanNicolásdeBarí de Sinovas,asícomoenlavigamaestradel alfhujedel sotoco-
rodelamencionadaiglesia[ils.795,798-799,817-818,828 y 831]. Los medallonesdelalicer
superiorde la armadurade Lerma, sobrefondo amarillo, seadornancon diversosmotivos
figurativos: en unoscasos,serepresentanbustosdepersonajeshumanosdispuestosde 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 espacioslibres serellenan,sobrefondo
rojo o verdealternativamente,conramasestilizadasblancas.

El aijeuteo estrechamolduraqueseparaambosaliceres,seadornacon sencillosacicates
rojosy negrossobrefondo blanco.

El alicer inferior [ils.297y 962], lleva unasucesiónde arquillos mixtilíneos recorridos
por el mismo saetinode eslabonesblancos,en cuyo interior cobijan tres escudosdiferentes
(11.962y t¶g.133]:
- Unos, llevan las armasde los Guzmán’313,linaje al quepertenecieronel in&nte Femandode
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 representaen el alicer inferior de estaarmadura,bien
pudieranser lasarmasdela villa medievaldeLerma.

Lasalbanegasse adornan,sobrefondo rojo y azul oscuroalternativamente,con hojas
disimétricasdel color contrario, unidaspor tallos anudadosdel mismo color. La soleralleva
triplesacicatesrojosy negrossobrefondo blanco.

Los cuadralesse adornanen su frontal con los mismos medallonesy cartelasque el
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 saetinode eslabonesblancos,se prolonga la decoracióndel alicer inferior, y sobre
fondo rojo y azul oscuroalternativamente,seadornancon hojasdisimétricasanudadasdel
color contrario. La tocadurao estrechamolduraque sesitúa encimade ellos seadornacon
sencillosacicatesrojos y negros.Estaarmaduraestacompletamenterestauraday barnizada.
Seconservaúnicamenteuno delos faldonesoriginales.

1313 Sobrefondodeazur,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,muyprobablementetomadasdelos Lara. Haciael siglo XLV aparc~nademáslos
armiflosdel linajeleonésdelos Fmilaz,situadossiempreen unabonluraEn el siglo XVI sec*alt’e la formaque
alcanzómayordifusión:cuateladoenaspa:l~ y 40 deazur,unacalderajaqueladadeorny gules 2” y 30 dearmiflos”.

1315 Sobrefondo de gulesun castillo de orndetrestorressobreun acueductodc sieteojos, igualmentede oro,
debajodel cualwrreundo.

‘316 Una~ntralnegra,dosfinasrojasydosgruesasamarillas.
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Conclusiones

Interesantísimay francamentenovedosadebemosdefinir a estaarmaduraqueacabamos
de analizar.Suhallazgofue totalmentefortuito pues,segúnparece,nadiehacaídoen lacuenta
de suexistencia.

La constanterepeticiónde las armasdel infante Fernandode Antequera(1380-1412),
antesde ser rey de Aragón (1412-1416) en las tabicas de esta armadura[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], concretanaúnmássu 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,concedieronla villa a su amigo DiegoGómezde Sandoval(t 1454)
[flg.131].

Debemosfechar, por tanto, la armadurade limas mohamaresdel tramo central de la
cabecerade la 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 mujerJuanaManuel(1369-1379)y dePedroFernándezdeVelasco(t 1384)y su mujerMaria
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 con el
mismo saetinode eslabonesblancosy motivosfigurativos, nuevasaportacionesornamentales
nos encaminanal siglo XV. La decoracióngeométricade lazo ataujeradocon su piña de
mocárabesde su almizate[il.294], los medallonesy cartelasde su alicer superior,rellenasde
mediaslunasqueoriginanretículas[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],bustosquetendránunaconsiderablerepercusiónen

1318
el desarrollode la carpinteríamudéjarburgalesay palentina . Los vemos, ademásde en

¡317 CadifianosBardecí(1987a),p.218.
1318 LaxadoPandinas(1978a),p.166: “En los últimos añosdel siglo XV y primerosdclxvi, seintroduceuna

nuevamodalidadenlapinmia de las obrasdecarpinteríamud4jar...Sc empiezanadecorarestasabrasconretintosy
bustosde personajeshastacierto puntoindixidualizados.Desdemediadosdel siglo XV enqueaparecenestasfiguras
en el clausirode SanJuande Castrojeriz,hastalos corospalentinosde SanJuande Santoyoy de SantaMaría de
BecenildeCampos,hayun largoparéntesisdeobrasquemanifiestanquelos primerospasosdadosen Silos,tienen
unaposteriorevolucióny repercusiónen la otra riberadel Pisuerga”.Y (1978c),Til, p.354: “Una linea apaftese
dedicaaltemade los retratosobustos,con especialesrepresentacionesenCastrojetiz,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 alicer de la armadurade
parhilerade la única nave de la ermita de NuestraSeñorade Ejido de Moradillo de Roa
[ils.345-34811,en los arquillosmixtilíneos del alicer inferior de la armaduramixta de parhilera~‘

limabordónde las galeríasestey sur del claustrode San Juan[ils.232-238)y en los arquillos
mixtilíneos de la únicajácenaque se conservade la antiguatechumbrede la excolegiatade
SantaMaría o NuestraSeñoradel Manzano,de Castrojeniz[il.247]. Parecidosa éstos, 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 claustroanterior del convento
de SantaClarala Realde Toledo,en dondetambiénserepresentanlas armasdel infanteFemando
juntoa lasdel obispoEnríquezy de las abadesasIsabel(t 1420)y Inés(1393-1443),por lo queha
sido fechadopor la Dra. MartínezCaviróacomienzosdel siglo XV1320.

32.1.2Armaduradelimabordónde la navecentral[il.301]

Madera.Primeramitad del siglo XV.
En su extremo másoccidentallleva una lima en cadaángulo, mientrasque el oriental

carecede ellas. Su tablazónestáformado por tablasrectangulareslisas, 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 localizaenunacasapanicular,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 extremoinferior se adornancon
dosflores de lis.
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33.-MAHAMUD

Con 150 habitantes’32’cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San Miguel
1322

Arcángely dosermitasdedicadasa SanAndrésy aNuestraSeñorade Bascones . Sesitúaa
40 kilómetros al suroestede Burgos, entre Castrojeriz y Lerma, a cuyo partido judicial
pertenece.Formapartedel arciprestazgode SantaMaria 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 estaiglesia debió sufrir una profundatransformacióntal y como muestrasuamplia
cabecera,su cruceroy sus capillaslateralesen las que seobservanya las nuevasarrtaciones
renacentistas . En el año 1507se impuso en ellael capelocardenalicioaCisneros

33.1.1 Púlpito [ils.302-305]

Yesopolicromado.Finesdel siglo XV, principiosdel XV1325
Sesitúaadosadoa la primerapilastraderechade 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, es de 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 dos franjas, la
superiorlleva una sucesiónde diminutasbolas, ornamentaciónque serepite en 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 200 casascon laconsistorialque sirve tambiénde cárcel,engeneral

demalaconstrucción,unpósito. unaescueladeprimeraeducaciónconcurridapor55 niñosy 15 nulas...;unaiglesia
matriz, SanMiguel. servidaporun curapárroco,un beneficiado,un medioracionero,un organistay un sacristán,
cuyoedificioen suinterior esmagnificoy deunaarquitecturadeordengótico;uncementenopequeñoy perjudiciala
la salubridadpública;y finalmenteunaermita,NuestraSeñorade Basconesa distanciademedialeguaal norestedel
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, concolumnasflanqueando
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 conunabasacónicade0,67 m.dela altura,adornadacon motivosfloralesen
los que se observantodavíaalgunosrestosde policromía. Su tornavoz[il.302],peor conservado
que la tribuna, se adornacon motivos de claraboyasgóticasdistribuidasverticalmente,separadas
porestrechasmolduras.En la escaleraes dondemayordifusiónalcanzanlos motivos de claraboyas
[il.305].Se conservadeteriorado,conrestosdepolicromia.

Conclusiones

Debemosrelacionarel púlpito de la iglesia de San Miguel Arcángel de Mahamud
[ils.302-305],con el púlpito de la iglesia de San JuanBautistay San JuanEvangelistade
Padilla de Abajo [il.379] y con el de la Asunción de Nuestra Señorade 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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34.- MANCILES

Viven 48 habitantes’326y cuentacon unaiglesiatitularbajo la advocaciónde SanAndrés
Apóstol y una ermita dedicadaa los Santos Justo y Pastor1321. Se localiza en la mitad
occidentalde la provinciay limita al norte con Tobar,al estecon San Pedrode Samuel,al sur
conPalaciosde Benavery al oestecon Pedrosadel Páramo.Perteneceal partidojudicial de
Castrojerizy al arciprestazgode Villadiego.

34.1 IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Se localizasobreunapequeñacolinadesdedondedominala población.Es dedosnaves
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 ordendórico, 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 balaustradaesclásica.En ella alternanlos balaustres
con las columnasdóricas,y en su extremo inferior terminacon una hilera decoradacon una
cadeneta.

Un sencilloalfarjesesitúadebajo,cuyadecoraciónsereducea canecillosde doslóbulos
en formade perfil de ese,del mismomodelo quelos anteriormentedescritos.Debajode ellos,
se localizancuatrovigasdecoradascon medallonescircularesadornadosen su interior conun
curiosomotivo colgantey cartelasrectangulares.Estecorohasido restaurado.

1326 Guíade ladiócesisdeBurgos(1990), p.280.
1327 Madoz(1849).T.XI, p.l71: “Tiene 50 casasconla capitularque sirvetambiénde local panlaescuela;a la

~
una iglesiaparroquial,San Andrés.colocadaa 300pasos.Al estedel puebloy a 500 dcl mismo seencuentrandos
ermitas,SantosJustoy Pastor,y en la última sehalla el cementerio:el culto de dichaparroquiaestá servidoporun
cura,un medioracioneroy sacristan El terrenoparticipadealturasyvalle, siendoaquellaspedregosasy estériles,y
estebastanteferaz,secanoenparte;y enpartefertilizadoporlasaguasdel río Hormazuela,quecorrea distanciade
mediocuartodeleguaal estedel pueblo,sucursoquesedirige denortea sur, esperenne,perode pococaudaly en
susorillascrecenbastantesolmos,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 la iglesiade San AndrésApóstol de Mancilesseadoma,reiterativamentecon
canecillosde dos lóbulos en forma de perfil de ese, decoradosen su frontal con una cinta
sogueadaquelos divide en dospanessimétricasy columnillas clásicas,motivos quenos llevan
afecharloen la primeramitaddel siglo XVI.
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35.- MEDINA DE POMAR

Capital de las Merindades delArciprestazgode su mismonombre,perteneceal partido
judicial de Villarcayo. Medina se sitúaal nortede la provincia,a 80 Km. de Burgos,juntoa
la carreteranacional634, y estáatravesadapor el río Trueba’330. Viven actualmente3.115
habitantes’331y cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde la Santa Cruz y un
santuariodedicadoala Virgen del Rosario,ademásde un monasteriode las MadresAgustinas
y de las Salesianasdel SagradoCorazóny de las MadresClarisas’3~2. Limita al nortecon
Torres, Pomary Millón; al estecon Rosalesy SanMartin de Mancobo;al surcon Villacompa-
rada,y al oesteconQuintanilla, Villarías y Villarcayo.

35.11 HISTORIA [flgs.134-135]

Estádeterminadaporsu emplazamientoestratégico,puessesitúaenun lugarintermedio
entrela mesetay los puertoscantábricos,lo que propició un &an desarrollocomercial, y el

‘333
asentamientode unacoloniadejudíos

B34
Susorígenessonciertamentedesconocidos

13~5Duranteel reinadode Alfonso VI (1065-
1109),cobróespecialrelievecomo Villa Realenga , y Alfonso VII (1126-1157)la concedió

fl36
Iberosen el año 1147, acogiendo“a cuantosseasentaranen la Villa” - . Sin embargo,esa

1329La‘lila hacompletadosunombredeorigen árabe:Medinao dudadconotro de raízlatinaPomaro campo
de manzanas.CadifianosBardecí(1978),p.97y (1987a),p 171 “Es enla épocade la repoblacióncuandoaparecepor
primeravez con el apelativode«Pumario»paradistxngmrla,posiblemente.del restodelas 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 pequeñoaltozanodc585metros”.

1331 Guia de la diócesisde Burgos (1990). p.282. García Sainz de Baranda(1917, 2aed.1989),pl37: “Su
poblaciónactualesdeunos2.300habitantes,segúnel últimocenso”.

1332 Madoz(1849),lxi, p.333.“Tiene 300 casas,unaconsistorialcon cárcel,abastoy carnicería;unaplazay en
ella una fuetehermosacondoscaños ,cajadeahorros,administraciónderentasestancadas,tres conventos,dosde
monjasy uno de frailes suprimido; dos iglesiasparroquialesunidas, SantaCruz y Nuestra Señora del Rosario,
senidaspor once beneficiadosenteros, todos iguales,un organistay dos sacristanes;tres escuelasde primera
educación,frecuentadala una por80 a 100 niñosy las restantespor 200 niñas...; cuatrohospitalesllamadosde la
VeraCruz,deMisericordia.& SanLorenzoy del Corral... Losdosprimerosson fundaciónde lacasadel duquede
Frías,yelúltimodeunparticular.ElríoTruebacorrealestedela’llla;surcantambiéneltérifluiootrosdosrios,el
Netay el Ebro... 280vecinosy 1.120almas”.Y Amadorde los Rios (1888),p.l036.

~ CadifianosBardecí(1987a),pl71: ‘T)urante todala EdadMediael puebloseríacentrocomercialde primerorden.
Comozonaintermediaentrelospuertosy la mesetasueconomíafue un equilibrio de cultivos de secano,huertay ganadería,
ademásdel centrode prósperaartesanía.Todo ello atrajounapoderosacoloniadejudiosmuy protegidospor losCondestables.
Conel augedel comereiode la lanaMedinaseconvierteen paradaobligatoria,puestoqueseencuentraaun díade caminoente
Burgosy Bilbao”. Y CatálogoMonumentalde Castillay León (1995),TI, p.225.

~ CaditianosBardecí(1987a),pl71: “Medinapudoserun lugarflmdadoporlos musulmanesa mediadosdel
siglo VII paradefenderlafrontera.Tambiénpodríasuponersesurgidaenlos siglosXXI a raízdealgunaemigración
masivamozárabe(cercaestáMozares)quedieraorigeny nombreala‘lila”.

~ Mamo(1950),TI, n0128:«tRegnanteregeAdefonsoñuToletoSantiusfilius eiusin 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 CadifianosBardecí (1914-1975).pS04: “Su importancia
comienzahacia 1152-1157añoen el que Alfonso VII da a «Medinade CastellaVeten»ténninosde pastos”.Y
(1978),pp.178-182:Transcripcióníntegradel FuerodeMedinadePomar.
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•jt

partir del siglo XIII, tras la confirmacióndel Ibero por Alfonso VIII (1158-1214),cuando
1331

Medina comienzaa tenerimportancia . Se establecieronen la villa numerososmercaderes,
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 caracterizópor ser una villa
1339realenga , favorecidacontinuamentepor todosaquellosprivilegios que le fberon concedien-

do los sucesivosmonarcas.
Las cosascambiarona partir de la BajaEdadMedia, puesa partir de entoncesla historia

deMedina estuvointimamenteligadaa la familia de los Fernándezde Velasco[fig. 134],sobre
todo a partir del nombramientode SanchoSánchezde Velasco(t 1315)porel rey Femando

1340
IV (1295-1312),comoAdelantadoy JusticiaMayor del reino

El prestigio de Medina de Pomar, creció considerablementecuando el mencionado
Sanchoy su mujer SanchaCarrillo eligieronestavilla, y fundaronen el año 1313 el convento
de SantaClaraquehabríade conveflirseen panteónfamiliar de los Fernándezde Velasco.

Fue, sin embargo,duranteel reinadode Enrique11(1369-1379),cuandoMedinacambió
de dueños1341.Si anteriormentefue villa realenga,a partir de entoncesse convirtió en el
dominio principal del Mayorazgode la Casade los Fernándezde Velasco[figs. 134-135].Los
protagonistasde estahistoria no son otros cuePedroFernándezde 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 puebloscercanos”.Y (1978),
p.98:Enumeralos privilegiosconcedidosporAlfonso VIII a lavilla deMedina.

1338 CadiñanosBanleci (1978), p.98: “En decisionesimportantesel 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 estosel enciensoquesdel solar enteroquincedinerose dendeay uso
seguntquehanacostumbrado.Paganal rey monedase serviciosquandolos del su 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 etomógelaporfuerzacontrasuvoluntadEt
la dichaescrivaniaestáagoraporelrey».

340Cadú,~osBardeci(1978).p. 100,xiS: “Titulos muy relacionadosentresi y quesustituyerona la tenenciaquedandolos
Velascocomodetentadoresdel segundode loscargosconxirtiéndolesendueñosy señoresde las Montañas”.

1341 CaditlanosBardeci <1978).píO0: “Trasel triunfo de EnriqueII comenzóun rápidoprocesodesintegrador
del patrimonioreal quecontinuaráconsussucesores”.EnriqueII donó la villa a su partidarioPedroFernándezde
Velasco,convirtiéndoseconelloen el centrodelos extensosdominiosdeestacasay enel centroeconómicoy politico
de las merindades.

1342 GarcíaSainzdeBaranda(1917, 2” ed.1989),pp.98-99: “PedroFernándezde Velasco,CamareroMayordel
ReyD.EnriqueyelprimerSeñordelaVilladeMedinadePomar,pormeiteddelcitadOtflotlarca,queSeladon6con
Briviescay otros lugares,en premioa susservicios,con lo que engrandeciósu casa.Mosnósepartidario del Rey
D.Enriqueen las luchascontrasu hennanoD.Pedro,y obtuvo gran valimientoen la cortedel primero..,casocon
L?.Maria Sanniento,hija deGarcíFernándezSanniento,de la casade SantaMarta... Sólo pudoserel primer Señor
de laVilla. nuestroD.Pedroporqueel«Becerrode lasBehetras»enla partea elladedicada,dicequeestaVilla de
Medina de Pomar <-ces del Rey e fue siemprede los Reyes»,de donde se deduceque con anterioridada la
tenninacióndel libro Becerro,fue siemprepuebloderealengoy comodicholibro seterminóel año 1352,entiempos
de D.PedrO1, esevidentequeantesdeestafechano pudoserpueblode señorío...Desdeentoncesno han dejadode
serSeñoreslos VelascodeMedinadePomar,hastaquela ley deabolicióndeseñoríos,lesprivó delos derechosque
comotalesllevabananejos”.
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1369),apoyóa suhermanastroEnrique,enla guerraque mantuvieronambos,convirtiéndose
mástardeen CamareroMayor de los reyesEnrique11(1369-1379)y Juan1 (1379-1390).
Enrique II, agradeciócon crecesa Pedrosu apoyo durantela 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 heredadopor JuanFernándezde Velasco (t 1418),
hijo primogénitode Pedro y de Maña Sarmiento, casadocon María Solier, Señorade
Villalpando (t hacia 1435). Más tarde, pasó a su hijo primogénitoPedro Fernándezde
Velasco(t 1470),1 Condede Haroapartir del año 1430,porconcesióndel rey Juan11(1406-
1454),casadocon Beatriz Manrique,biznietade EnriqueII. A mediadosdel siglo XV, Pedro
fUndó el Hospital de la VeraCruzen su villa de ‘~~t Y así sefueron sucediendolos

1347
Fernándezde Velascoen el dominio de aquellavilla queya olvidó su condiciónrealenga

A finales del siglo NY visitaron Medina los Reyes Católicos (1474-1504) y a
mediadosdel XVI, Carlos1(1516-1556).La decadenciade Medina se hizo inminentecon los
enfrentamientosde las Merindadesy los Fernándezde Velasco en la rebelión comunera,
sufriendo asedio. A partir de entonces,Villarcayo se llevó la mejor parte’349, “por ordende

~ CadifianosBardeci (1978) Pp 183-185 Transcripciónintegradel documentode la donaciónde Medinaa
PedroFernándezde Velasco.

~ GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989),p.223: ‘Fuefundadoenel alIo 1371,porescrituraotorgadoenla
villa de Medinade Pomar,de fecha7 de Marzo. por D.PedroFernándezde Velasco y IY.Maria de Sarmiento,su
mujer.El edificio enquele fundósehallabasituado,dentrodel compásdel MonasteriodeSantaClaray comprendía
ademásdeunahabitaciónparael Provisor,en el piso bajocuadrasy dependenciasparael 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 entregóa Pedro las villas de
Briviesca,Medinay el titulo deCamareroMayor,conxirtiéndosedesdeentonceslavilla deMedinaencapitalde sus
estados”;(1987a),pl?1: “Tras la entregade la villa y susaldeas.Medinapasóa 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 Velascosobreotroanteriordenominadode “La Cuarta”,ffie ampliadoen el sigloXVIII...’.

~ CadiflanosBaideci (1978), 101: “Entre 1409 y 1668 los Velasco dictaronuna seriede provisionesparael
buengobiernodelavilla y de lasMerindades...Al mismotiempodan normassobrecelebraciónde ferias,mercados,
empadronamientoya tambiénsobreensilary revendertrigo”.

1348 CadillanosBardeci(1978),pLOI, niO: “En el repartimientodel serviciorealdelosRR.CC.<‘chandepagar
deicliavilla deMedinacon susarrabalese coserase asymismo con lajuderíade la dichavilla dosemill dosientos
mrs. Salinase Rusyomill e ochoqientosms$’>. Medio siglo despuéséstase 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 carecíadeimportanciaporestaépoca,
pueshayquetenerencuentaqueen 1625no teníamásque 30casas.Téngasetambiénpresentequesi el rey pretendía
nombrarenadelantelos jueces,comofue normaenFelipeII, resultaríaincongnlentehacerloenunavilla deseñorío”;
p.102: “Villaxcayo ademásdela nuevacapitalde lasMerindades,serádesdeel siglo XIX cabezadePartidoJudicial,
lo que unidoa sum~orposiciónenel caminoBurgos-Bercedola haráncrecerrápidamenterelevandoaMedinaen
todassusantiguasfunciones”.Y (1987a),p.171.

570



______—

...</a.sn;~rr~p¿u~&.(lta~ MF:DIN.\ n~; PO MAR Y A/nc¿,4t<t,n.ka.,A/r

.~ /q&..n ~ .&,,, ¡it-.. 1 - II>. ~<~Q •.t#nieAtprv~.
— ..~-. — —— .. - -.-.. — —. ..—- -.. .4

• ,. . ~ .r4,~ A/u.. ‘ . . ,.. ~ . . nfi r/u.a.i&L(en.rnarnon 4,/aah-
1 .

t ~-1
~. i/.,..~..n/ ¿.4/ (arr,.t . . ‘ ••“~ >‘ 1 /‘L,.utLde/Cg,rni.

‘rt ~i P
:.. ~ y <arre’ . —.--..-., 1 lOJ’LáórtS .¿, •r,.,,,~ (Za.-w~

-- . nhe¡-’<,~ o4a.

~ s

gj .. . zz,~.- ~ .rSflrtfl-~ de. ¡

o. it

fi.. cl

4’: n~’iQ¡í/ a .

-4

—. ‘4, - ji~.• : -7i~~15~> ,Jj 10 ~ 0~

~ •r ——1-~1Cfl .~‘c<á’

— ,, .:ll

¡ ¾ ‘jjjj-1-- ~ -.
2 -.N. 1,

- LA
ti — —

- -. ‘1 ,,~ / b

¼. 2s~ / .•,

/‘( ~ Pn.r#~
1,

Rta~>;. arre vtat/O . . - rs

) 1

r• . j/ >r//
5~ .. ...

/~
/ •1

• . u - . ,

1 -q
u.... 7/ x.-tz =

2)

tu ~ t~

———e .~.. ‘u

Antiguo plano de Medina hecrio por Coello en 1888

flg. 136

1



MEDINA DE POMAR Plano actual de la ciudad
(segúnla Junta de Castilla y León)
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Felipe II, la villa dejó de sercentrojudicial parapasaraVillareayo”’350. En 1894 Medinade
PomarfUe declaradaciudad.

35.2LA VILLA [figs.136-137]
1351

Medina de Pomar se localiza 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 Nortea Sur’354

El primero1355,del quequedabuenapartedel paramentoNorte, abarcóel cascoantiguo,
que comprendíalos alrededoresde la actualPlazaMayor. La cercasealargabade Norte a Sur
y poseíacuatropuertas:la de la Villa, situadaal Sur; la del Condestable,al Nortey posible-
mentela principal de 1356; la de la Cadena,próximaa la 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

justiciadelasMerindades,perono sirvióde nada.Desdeahorala desvinculacióndeéstasrespectodelos Velascoserá
definitiva”.

1351 CaditlanosBanleci (1978), p.97, nl: “Medina esla chitas,es decir, la ciudad amuralladacon al&ar,
residenciade unaautoridadconmandosobreun territorio mayoro menor.

1352 GarcíaSainzdeBaranda(1917.2aed.1989),pl36:“Su vegaeslamásfértil deestoscontornos;esregadíaen
sumayorparte.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,muy antiguo,puesfiguraya enel
Fuero de Medina; el del Puente,donde estuvieronlas famosasfabricasde comparada,el más importante,con
parroquiatambiénindependiente,dedicadaa SanJuany el vadoa 3 kilómetrosal SO.de la ciudad.Tambiéndentro
desutérminoestálasgranjasde SanPedro,SanMiguel. 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
hacepensarquesecomenzaronaconstruirpocodespuésde 1369,cuandoPedroconsiguelavilla deEnriqueII y que
aunquelentamentepara 1452 ya estabanacabadasal menoslas másantiguas.Actualmenteseencuentranen gran
partedestruidas.Ningunatienealmenas.¿Porqué laconstruccióndeunasmurallasparadefenderun pueblodel norte
de España,cuandola reconquistaestabaya acabada?Sólo hay una respuesta:el ser residenciahabitual de una
poderosafamilia.De lamisma maneraqueel Castillo, lasmuradaseranmediosdedefensa,frentea lasMerindades
sublevadas,y especialmenteenlas interminablesluchasnobiliarias,mal endémicodefinalesde laEdadMedia”.

~ GarcíaSainzde Baranda(1917,Yed.1989),p.135: “Medina estáedificado, sobreun pequeñoaltozanode
unos30 metrosdeelevación,y sucaseríoformaun paraleipedorectángulo,cuyosladosmayoressonlos que vande
N.a 8., formaque la hicieronadoptarlas murallasque en otro tiempo la 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 sealevantadacomogarantíadela repoblaciónEn la escrituradefundacióndel conventode SantaClaraaparecen
<-cIascusasdevanioCastellanos...eenlas casasdedentrode la cerca»(1313).Tambiénsecitansuspuertasenla
escrituradedonaciónde lavilla a los Velasco.La fechamásantiguaenque senombraestamurallasehalla enun
pergaminodeSantaCruz,datadoen 1274”.

‘356CadiflanosHardecí(1978),p.106: “Es tambiénojival, dedovelasmejortalladasquelasde la Cadena”.
GarcíaSainzdeBaranda(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 PedroFernándezde Velasco,era Villa de realengoy
ademásfuerte,consusmuros,cubos,castilletes,fososy demásobrasdedefensa.Al frentedeella y encargadode su
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moros . Además,este primer recinto tenía dos portillos , de los que solamentese
conservauno, el quecomunicael exteriorde lasmurallasconla iglesiade SantaCruz.

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, situadaal suroeste’361;la llamadaPuertade Somavilla, situadaal Norte y destruida
paraensanchede la ciudada principiosdel presentesiglo, y laPuertade SanAndrés, al Oeste
tambiéndesaparecida.

El tercer y último recinto amuralladode Medina fUe construidodurante la primera
guerracarlista,y comprendióel Campode San Andrésy el caseriono cercadodel ánguloSur
del alcázar’362.Tenía dospuertas,la de Villarcayo, situadaal Oestey la PuertaNueva de
SantaClara,al Sur,frentea la antiguade la Villa.

defensaexistíaun alcaidey comoaunnoexistíacastilloo torreinterior, habitabaésteenel fuertctorreóndcl NE.que
eradondeentoncesterminabalamuralla,hallándosebajoél el puentelevadizo,cuyoshuecos,porlos quepasabanlas
pesadascadenasque le sostenían,aunaparecenen el arco. Interiormentenadatiene digno de 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 seaderribadatoda
la haceradeCasasenqueellosviven,con todaslaotrasCasasque estánjunto con ellasenladicha haceradesdela
plazueladelanteel Alcázarfastala puertadeZaraza,y como deciendedendea 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

consiguienteaumentodel vecindario.SegúnGarcíaSainzde 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 exactaconstrucciónnosdemuestraserde la épocadel Renacimiento.Se construiríaentre1510-1550,
sustituyendoalgunaotrapequeñao destruida”.Y (1987a),p.174: “Su arcoesde perfectodovelajecon impostasmuy
marcadas.Interiormenteesdearcorebajado”.

1362 GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989),pl35:“El antiguorecintoamuralladoeraelcomprendidodentro
de la siguiente línea;partía la muralla por el lado Norte, de los fuertes cubosque existieronen la plazuelade
Somavilla, seguiapordetrásdel conventode San Pedroy antiguaparroquiade San Andrés, hastael arco de este
nombre,cuyasestribacionesaunsenotan,bajandolacuestatambiénasíllamada;continuabapordetrásde lascasas,
de lacallede lasHerreríaso RondahastaelarcodelaFeria,yendoa unirsedespuésa lasdefensasdel castillo,deéste
bajabael murohastael arcodeSantaClaray porúltimo, torciendoalEsteiban las defensasparalelamente,al hoy
llamadocaminodeTraslas Cereas;estribabaenel fuertetorreóndelaLadenay seguíala mismadirección,hastalos
cubosde Somavilla.Detrásdeesterecinto, sehallahoy la mayorpartedel caserío;en lo másalto de él sedestacan
elhermosotemplode laSantaCruzy el Castilloo Alcázardel los CondestablesdeCastillaRodeana dichotemploal
~ elConventodeSanta
Clara. Suscallessontortuosas,empinadasy alargas,siendolasprincipales:la deD.FernandoAlvarez, Condestable,
Fundadorde Villota, MartínezPacheco,Lain calvo y Nuño Basura. Su plantay plazuelassunetneasy cuidadas
aunquepequeñas...”.
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35.3POBLACIÓN

35.3.1 Los Morosde Medina

Escasasson las noticiasque tenemossobrelos moros quehabitaronla villa de Medina
1363de Pomar ftente a los judíos. En el siglo XIV, fUeron poco numerosos y sirvieron de

criadosa los 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 Mohamedde Segoviahacia el año 1473 . Sin embargo,escasosrestos
artisticosconservamosde estacenturia.Vivían los moros entremezcladoscon los cristianosen
las casasquehabíadesdela plazadelantedel 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)de Francia,que “ejerció en el artede la carpinteríay estabaal
servicio del Condestable”,fUe bautizadoen el año 1523 en la iglesia de Santa Maria del

1358

Salcinar,a las afUerasde la villa de Medina

1363

CadillanosBardeci<1974-1975).pp.506-5O7:“Muy diferenciadosde los judíos por la capacidadeconómica
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 siguiendomodelosmusulmanes...Son mtw 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,ésteesel
casodeMohameddeSegoviaquetrabajabaenlaCasadel Cordónhacía1473”. Véasetambiénpp.5l6-S17.

1367 CadillanosBardeci (1987a),p.174.aSí:“El buenCondede Harodecíaensutestamento:«mi voluntadha
seydovesdeapartarlaviviendadelosMorvsquevivenenladichamiVilladeMedinadeentrelosChñstianos,
mandoquepuesel mi logardeBustillo essituadocercaladichami Villa, y pobladodeMoros,quelos vecinosMoros
deladichamiVillavayanavivirconellos, y seaderribadatoda la haceradeCasasenqueellosviven, contodasla
otrasCasasqueestánjuntoconellasenladichahaceradesdelaplazueladelanteel AlcázarfastalapuertadeZaraza,
y como deciendedendea la plan.»”. Tambiénhabitaronjudíos en Bustillo, GarcíaSainzde Baranda(1917,
2”ecL 1989),p.333: “Alfureros ingeniososteníansusfábricasen un pueblecitocercano,llamadoBustillo, dondese
encuentrancon fitcuencia vestigios,de haberejercidoallí el artede la alfareríay constade variasescriturasdel
Archivo parroquial,envirtuddelasqueteníanobligaciónlos sacerdotes,deinstruirenlaregiona estagente”

‘~ CadiLlanosBanleel(1974-1975),pp.5O6-507y 516-517:“Del año 1523 hay unadeclaracióno informedel
maestreJuande Francia,carpintero. «La personalidaddesconocidade estemaestroabre el pasoa sugestivas
hipótesissobreposiblesactividadesartísticas,desarrolladasenla casade los prinierosCondestablesdeCastilla».El
archivodela catedraldeBurgos,reg.48publicadoporLópezMatadice: «quesu padredestetestigofue moroe se
llamó maestreMahomadePampliegay sumadrefuemoray sellamó May estetestigofue moroy se llamó Mí de
Francia...e sebautizóenSantaMariadel Salzinarqueesfueradelavilla deMedinadePumarequehavivido e vive
estetestigocon el SeñorCondestablee exerceel artede la Carpinteríay lleva acostamientodel Condestable4.000
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 causainmediatafue el asenta-
mientoen la mismavilla deunacoloniadejudíos’369.

En tiemposde Alfonso VIII (1158-1214),ya habíaen Medinaun considerablenúmero
de mercaderesjudíos’370 que aumentarona lo largo de todo el siglo XI¡I’371 En el siglo

se estancasu crecimiento,hastala épocade los ReyesCatólicos1373~La),uderiade
Medinade Pomarllegó a serunade 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 ordenóquelos judíosque lahabitaban,pasasena ocuparla parteSur de Medina,extramuros
de ella,ocupandoentoncestodaslas casasdel alto de la Revilla, hastael caminode SantaClara; de
estamanera,vivían separadosde los cristianos,por las cercas9 murallasy confinadosa vivir enese
pequeñobarrio, en el que teníansu sinagogay su cementeno”’3”,pues su poblaciónvinculada

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 CadiflanosBardeci (1974-1975),
pp.SOS-506:RecogenombresdejudíostalescomoEleazarLeal,YugeyValid, ~aFrancés,mosénZazón.etc.

¡372 CaditlanosBardecí(1974-1975).p.506: “No aumentaduranteel siglo XIV, puesun siglo mástardepagan
los mismosimpuestos”.

‘~“ GarcíaSainzdeBaranda(1917. 2ed.1989).p.333:“Mucho debió aumentarsesu poblaciónen el siglo XV cuandoa
consecuenciade su númeroy calidadde sus mdrxduosx pi~anzade sucomercio.seexpidió el 12de mayo de 1475 unaReal
Cartaporlos ReyesCatólicosa consecuenciade las quejasqueles expusieronYuzá Lealy MosenZazojudíosy mercaderesde
ésta,permitiendoa los judíosde Medinade Pomar,quepudiesenir a contratara Bilbao. no obstantela prohibición decretada,
porel concejode dichavilla, lo quedemuestralaimportanciaquesucomerciotenía”.

1374 García Sainz de 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:“Mandabana losjudíosdecualquierciudad,villa o
lugardel reino,tengansujuderíay vivanapartede los cristianosy quesecumplieseestadisposición,dentrodelos dos
añossiguientesa la promulgacióndeestaley”.

~ GarcíaSainzde 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 másabajohacia el SE, de la
Sinagoga,teníanlos judíosel sagradoasilode latumba,sucementerio,queenlavilla sele conocíacon el nombredel
«fonsariode los judios».Se hallabasituadoalE. del montecitodela Revilla, cercadel compásdel Monasteriode
SantaClan,junto a los parralesy herasdel Hospital de la Veracruz,en la pequeflamesetaqueforma el terreno
despuésdedescenderdelatoyantesdellegarala heredad...”.

¡378 CadiñanosBardeci (1974-1975),pS05:“En tiempode EnriqueIV «elaljamadeMedina,sin los Judíosde
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Losjudíosde Medinase dedicaron,entreotrascosas,a la orfebreria~t y algunosotros
negociabancontejidos’380.

A partir del año 1490 - , las cosasse complicaronconsiderablementeparalos judíos
quehabitabanenMedina hastael decretode suexpulsión’382.

Una vez recorrida,a grandesrasgos,la historia y la villa de Medina de Pomar,centra-
mosnuestroestudioen 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 FemandoIII (1217-1252)y FemandoIV (1295-
13 12), “pues los monarcastomarona Medina como centrode operacionescontralos señores
de Vizcaya”~’84. Nada sabemosde aquella antigua fortaleza, pues el palacio que ahora
estudiamostVe levantadoen la segundamitad del siglo XIV, concretamenteentre los años
1369 y 1380, añosentre los que Pedro Fernándezde 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 másumnerososTenían
subarrioespecialenla ulla. Unade laspuertasde la murallarecibióprecisamenteel nombrede ellos”.

¡3:9 GarcíaSainzde 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.fabricadaporellos”.

¡280 CadiñanosBardeei(1974-1975).piO6: “Losjudíos sonengeneralpequeñoscomercianteso buhoneroscomo

los que ibandesdeMedinade Pomara Bilbao paracomprarpañosque luegodistribuíanpor los pequeflospueblosde
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 Medinaquieneslo
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 ~ CaditianosBardecí(1974-1975).p.513: “Duranteel siglo XIV secontinúala tradicióncastellanade construir

edificiosmilitares. Los másnotablessonprecisamentede estaépoca.aunquela reconquistaestabalejoso a puntode
termmarseSin embargolas ambicionesde los nobles, entre los que anduvieronlos Velasco.se apoyaronen sus
castillos,endondeademásquisieronmostrarel orgullo desulinaje”.

1384 CadilianosBardeci<1974-1975).p.514: ‘<Hacia 1305 estuvoalojadoallí FemandoIV. conocasióndeluchas
contralos nobles.Es de suponerquelo mismoqueestuvoenFríasamparadoenel castillo. lo estaríaenMedinaenel
suyo”. Y (1987a).pl74:«El reyFernando.desqueouo derribadosestoscastiellosa DiegoLópezet seouo a ssalir,
dcxcy porfronteroa Alfonso. sufijo. enMedina...».Con ocasióndeparecidosproblemasestuvoaquíFernandoIV,
en 1307”.
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fig. 138.- Medina de Pomar:Plantadel Palacioo Alcázarde los Fernández
de Velasco(segúnCadiñanosBardeci).



evidenciaqueen el año 1380 ya estabaconstruido’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 seerigenvistosamentesobrela ciudad.

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, dondesesituabael gran salón;

dotado de varias plantas que se comunicabanpor escalerade caracol‘~. “Debió tener

¡385A.H.N: Cons.Leg.32.lOl5:PedroFernándezdeVelascoel 30 deenerode 1418 (1380),en Valladolid, flmdó

mayorazgoen favor de su hijo, de las villas de Medinay Briviesca «con sualcázare contodos sust¿nninose
pertenencias».GarcíaSainz de 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, fuera un testigo patentede su podery sirviera de palacio a su noble familia y así que
fundadamentecreo,queporlos años1370y posteriormentesedebiófletar a cabosuconstrucción:D.Pedro.casócon
IY.María Sarmientoy fue su hijo mayorD.Juande Velascoy entiemposde éste,si que constaya, la existenciadel
alcázarbastaparaacreditarlo,leerlaescriturademodificaciónde laflmdacióndelHospital 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 PedroFernándezdeVelascoen 1367 el
señoríodeMedina,villa hastaentoncesrealengay queenel transcursode 1370a 1385.añode la muertedePedro,en
la pesteque asoló el Real castellano.cereade Lisboa. debió construirseel Alcázar de Medina. Desde luego, la
fortalezaseñorialde los Velasco,yaestabaconstruidaenla minoridaddeEnrique111. porqueen 1393 seobligabaa
JuanFernándezdeVelasco.hijo de Pedro.a dar en rehenes«lastorresdeMedinadePomar,el alcázardeBriviesca
y el castillo de Arnedo e que les toviesenamesbuenosde cibdadde Burgos»(Crónica de EnriqueIII)... En el
mayorazgoinstituidoen 1458por PedroFernándezdeVelasco,Condede Haroa favorde su hijo Pedrofigura«la
iilladeMedinadePomarenlaMerindaddeCastillalaViejaconsualcázar.aldeasylugares..=>...Enelcatastro
del marquésde la Ensenada(siglo XVIII) se precisala situación del alcázar,encomendadoa la custodia.. como
alcaide,deMarcosBonifaz...”. Y CadiulanosBardeci(1974-1975),pS14; (1978),p.l 12: “La construccióndel edificio
debiótenerlugarenel 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 testamentoredactadoen 1383 indicabaPedroFernándezde Velasco:«laslaucres
queyo et la dichadonnaMariami mugeravemosfechoenunoenlos alcázareseBriuiescaetdeMedina»”.

1386 CadillanosBardecí(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 torreónsur teníaplantabaja,sobrela queun arcocentralsosteníael

primerpiso. Encimaveníanotrosdosy finalmenteel adarve.Sirvió vivienday archivo”.
1389

GarcíaSainzde Baranda(1917,2aed.1989).p.2O8: “La torrederechadel castillo, carecíapor completode
adornoalguno,debiódededicaiseparaaposentodelas 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”.

GarcíaSainzdeBaranda(1917.red.1989),p.20S:“El cuerpocentral,másbajoquelas torreslateralesquele
flanquean,debió de sero conteneren sucuerpo,el gransalóndel castillo, cuyosmurosestuvieronadornadosde un
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habitacionessuntuosasde gran lujo y elegancia,y los salonesintermediossecomunicabana
travésde puertasestrechasenmarcadaspor 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 mencionadopalacioayenas
quedanada,únicamentesus dos torreonesde planta cuadradaque dominanla ciudad . En
1931 fue declarado monumento histórico-artístico. Se conservabastantedeteriorado y
abandonadoen su interior’396. Recientementese está adecuandopara museo y salas de
exposiciones.Lo lleva acaboel arquitectoQuintanaTorres.

notabilísimofriso de yeso,deestilo mud4jar,lo mismoqueel torreónde la izquierda,en el piso correspondienteal
salóndel cuerpocentral. Las dimensionesde ésteerancolosales,ocupandotoda la longitud del mismo; subíaseaél
porunaescaleradecaracol,en cuya entradasevenaúnlasasmasde los Velasco;enel mismoladoqueestaescalera,
y a su ladoderecho,seencontrabala chimeneadestinadaa la 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
correspondienteala chimeneaquecalefuctabalasestancias”.

‘~‘ CadíulanosBardeci(1978).pilO; (1974-1975),pp.515-516y p.518: “Todoel Alcázarparecehechotomando
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.Dispuestotambiéndevariasplantas.cubiertasdeartesonado,a lasqueseascendíaporun husillo
abiertoa levante.En estemismoparamentoseconservala chimeneaque haciade calefacción”.

¡392 Gil Gabiondo(1913),p.2l5: “Un puentecillostendido sobreel foso, anchoy profundo, dabaaccesoa una

murallaquecercabatodala casa.Sobresuantemuraldelprimerrecintoy ensucuerposalientedel centro,seabreuna
puertasencillade arcosemicircular.Traspuestasu entradase llegaal que fue edificio principal”. GarcíaSainzde
Baranda(1917,23ed..1989),pp.203-2O4:“Varias de susdefensasanteriores,han desaparecidoparala ampliaciónde
la plazuela,que yo mismo vi derruir. Una fuerte muralla con almenasy provista de salientescubos,bastionesy
saeteras~defendíael palacioen todo superímetro,al cual dabanentradados puertasdearcosdesiguales,con sus
castilletesy señalesde habertenido puente levadizo, de lo cual se sacapor consecuencia,quealgún anchofoso
impediríael accesoa las defensas”.CadiflanosBardcci (1974-1975), p.M5; (1978), pp.109-llOy (1987a),pl?2:
“Los torreonesresultansolemnes,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 alcázarpresenta
abundantesvanosdistribuidosde formaasimétrica,todosellosdearcoapuntado”.

‘~ GarcíaSainzde 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”.Y Caditianos
Bardeci (1974-1975). p.SISy (1978).pp.109-l10: “En los lienzosseabrentambiénnumerosassaeteras,ajimecesy
ventanas.En el centrogeométricodel edificio destacaun balcónenrejadoigual al anterior”.

~ GarcíaSainz de Baranda(1917, 2aed..1989).p.205: “Si exteriormente,aparecemuy bien conservadoy
aplomadassustorres,interiormentepresentael másdesconsoladoraspecto:completamentedesmanteladodesapareció
por la accióndel tiempo, los agentesatmosféricosy la incuria incomprensiblede suspropietarios,todo lo que de
regio,señorialy artisticoconservaba;aunquedanensusmurosalgunosrestosque reflejanla suntuosidady gustoque
presidióenlaornamentacióndela moradadelos Condestablesy quesirvendepasoal curiosovisitante,de recuerdos
de pasadasgrandezas”.

~ LópezMata (1963),p.366y CaditianosBardeci (1974-1975),pSiS:TMLa casahaperdidoeltejadolo cual ha
hechoquela lluvia hayadesmoronadopartedesusmurosy 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 patrociniodePedroFernándezde
Velasco (t 1384) y su mujerMaria Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca
(1369-1384),segúnmanifiestasu decoraciónheráldica’398.

Escasisimosrestosconservamosde las yeseríasqueadornabanel salóncentralde planta
rectangularde estepalacio o alcázar.Algunasde ellas, recorrenun ventanalque ilumina el
salón, ornamentadocon epigrafia’3~i Otras,se conservabanmuy deterioradasa mediaaltura
de los muros,en donde se vuelvea desarrollarla mismaepigrafiaademásde una decoración
geométricade lazo rellenade atauriquey algunaqueotra chulla o florón excavadode ocho
pétalos.En el hueco de la chimeneade estesalóncentralseconservanestampadaslas armas
delos Fernándezde Velascoy Sarmiento,armasquenosllevan al mencionadomatrimonio’400

Conclusiones

Estos fragmentosde yeseríasque conservamosaisladosen el salón centralde estepalacio,
debieronformarparte, en su día, tal y como afirmó Amador de los Ríos, de “un lujoso friso de
yeseríamudéjarformado de medallonesunidos por otros lobulados, unos con el escudode la
familiay los demásllenos de dibujos~eométricos.~ friso queterminabaen su extremoinferior
en unahilera adornadacon epigrafia -. Estasyeseríasdebieronestaren la mismalínea de las que
adornanlos murossuperioresdel torreónizquierdodeestemismo palacio.

“~ CadifianosBardeci(1974-1975).pSI7: “Su tipo de construcciónes la descritaporLampérezcomo moldeo
empleandoel yesoblandoy echandosobreun moldequeserviapararepetirel mismotemagran númerode‘.ares...
De ellos sólo se conservanrestosdeterioradosen la paredoestedel cuerpocentraly en el torreón sur. Fácilmente
puedeversequeestánhechasenserie”.

No mantengola misma opiniónque CadíulanosBardeci (1974-1975),pSIS: “Es muy probableque estas
yeseríaslas mandasehacerPedroFernándezdeVelasco.segundoCondedeHaroy primerCondestable.Losescudos
colocadosasí parecenindicarlo, mezclandosus armasa lasdesus antecesores:su madrey su bisabuela.Serianpor
tantode hacia1450unos80 añosposteriora lassevillanas”.Aunqueunosañosmástarderectifica: (1978),plí 1: “Es
muy probablequelas mandaseejecutarPedroFernándezde 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 Velascoalternancon los roelesde los Sarmientoen
varioslugaresdelalcázar:accesoal husillo, enlasyeserías,enlo alto delatorredel sur...Exceptola parteinternade
los vanosquetienenarcodemediopunto.obraposiblementedel siglo XVI, el restomuestraclaraunidaddeestilo”.

¡401 Amadordelos Ríos(1888),p.i042y GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989),p.206: “Formanestefriso
medallonesunidosentresí porotroslobulados,en los quecampeaensucentrolasarmasdelosVelasco,exornadosde
adornosy dibujosqueentrelazándosecaprichosamente,formanartisticascelosíasdel mejorefecto...”.

40’
1 - Amadorde los Idos(1888),pI043.: “A maneradeorIa, corre unidaa estefriso, por su parteinferior, una

faja no internimpiday llenadecaracteresalemanesenresaltoconunainscripciónlatinano legible, peroenlacualse
entiendealgunaspalabras,que revelanel sentimientoprofundamentereligioso por el cual se sentianinspirados
siemprelos próceresdeCastillaentodos losadosde suvida durantelaXVa centuria”.Y nl: “Hubo de serel Padre
Nuestro..,sóloentendimos,no con todaseguridad.las palabras:... nostreq. est lii celo, sanetificeturnomenmo...La
leyendasigueentomo delas fenestras,aunqueporextremodesconchadalayesería”.Palabrasrecogidaspor 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 PedroFernándezde
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 generalnosproporcionasu estructura.Estasyeseríasestán
dispuestasen una anchafranja o friso corrido que recorrelos cuatro muros superioresde la
torre, situándosedirectamentesobreel paramentode sillería. Esta anchafranja o 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 igualmentefrisos
de yeserías,ya se difundieron en las yeseríasdel siglo XIII del Real Monasterio de Las
Huelgasde Burgos”t’6. Lo mismo sucedióen las yeseríasde la centuriasiguiente, talescomo
los dosarquillos angreladosde la Torre de SantaMaría”t’7[ils.181-184 y 913],que fechamos
duranteel reinadode Pedro 1 (1350-1369).El fondo de estashileras va, con el paso del
tiempo, cambiandosufisonomía: los hayrellenosde 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 ojos se presenta.considerandopor los restosde la decoración,queaúnsubsisten,cuángrande
hubode seren otro tiempola riquezadesplegadaallí poraquellossuntuososmagnatescastellanos...”.Y GarcíaSainz
de Baranda(1917. 2ed.1989),pi07: “De mayoresdimensionesqueel del salóncentral,mejor conservadoy más
hennoso,esaunel del torreóndela izquierda,cuyos4 murosdecorabay de los quehoy sólo seconservael del lado
Sur Comoel del salóncentral,estádecoradode fingidas celosías,másgrandesy máshermosasque 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,GarcíaSainzde 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.
Sontodasleyendasreligiosas,aunqueincoherentesporlas diversasrefonnasque sufrierona travésdel tiempo. Unas

sonfrasesdelEvangelio,otrasdel Ave María y hastafrasesárabes.Estasúltimassonde letracúfica,ocupanlas
esquinasy estánescritasdederechaaizquierda”.

“t’5En las yeseríasmudéjaresburgalesasserepresentanigualmentelas armascuarteladasdel reinode Castillay
León, enla intersecciónde losarquillosangreladosdelaPuertadeSantaMaríade Burgos(11.181y flg.92]. fechados
entiemposdePedro1(1350-1369).

vemosen las yeseríasquedecoranla bóvedadel pasadizoquecomunicaelclaustrode SanFernandocon
Las Claustrillas [11.81],en estecaso con letrasárabes,yeseríasque fechamosen el primer tercio del siglo XIII;
aquellasotras quedecoranla 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 epigraflaárabe,se
comienzana utilizar, por primeravez, las letrasgóticas.Estees el casode los dos flisos colocadosa manerade
impostaenelRealMonasterio:el del pasadizoozaguán,actualmentemuseodeplata[ils.137-138],y el del pasadizo
quecomunicael claustrode SanFernandocontasClaustriflas[11.139].

‘~t’~ Frisoscondecoraciónepigráfica,enestecasocon letrasárabes,adornanestasyeserías
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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
ningúnespacioquedasin adornar,~~~yorunaconstantereiteraciónde susmotivosornamentaIes1~t’8.

Su esquemacompositivo se rige por la repetición de dos módulosque partende
arquitecturasfingidas:

Sobre finas columnaspareadas,con basasindependientesy un capitel común’410, se
levantanestilizadosarcos mixtilíneos de origen almohade’41’ [ils.312-314] que debemos
relacionarcon aquellosque adornanlas yeseríasdel alicer superiordel presbiterio de la
capilla de Santiago[il. 153], en el Real Monasteriode LasHuelgas,fechadoen tiemposde
Enrique11(1369-1379).A partir de algunosde sus arquillos, al no rellenaren altura el
anchodel alicer, de sus clavesparteunacintaqueconstituyeunaforma poligonal, en cuyo
interior se adornanconunachilla o llorón de ocho pétalos.Estemismo esquemaornamen-
tal, lo vemosrepetidoen los arcosde Medina, en dondela forma poligonalquepartede los
susodichosarquillos, se sustituyepor auténticosmedallonescircularesrellenoscondecora-
ción geométricade lazo de ocho

1ils.312-314], cuyo punto de partida son sinos, chillas
excavadas,florones u octógonos’

42 El origen de estasreticulasgeométricasinscritasen
medallones,parte de aquellasque adornanlas albanegasde los arcosde las naves de la
Sinagogade SantaMaría la Blanca’413en Toledo,de hacia 1250 [fig.56]. Adornanademás,
las yeseríasde laCapilla Realde la Mezquitade 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 la Mezquitade Córdobay el RealMonasteriode Las Huelgasde Burgos

1408 CadiíianosBardeci(1974-1975),p.5l7 y (1978). pl 11: “El friso semejaunaalfombracolgadaaciertaaltura

del suelo. Los motivos de ornamentaciónson tipicamentemudéjarescuyas fuentesson la geometríay la flora
estilizada”.Y CatálogoMonumentalde Castillay León (1995),TI. p.226: ‘Quedantestimoniosde subellezapasada
enlos restosdeyeseríasmu®ares.frisosmuralescon motivos geométricos.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, sin embargo,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.Todosellos dentrode doble círculo. Los querodeanalos escudosson siempremayoresquelos de las
estrellas”.

1410 CadifianosBardeci (1974-1975),pp.Sll-SlS:“Los capitelessobrelosquedescansanpertenecena columnas
pareadas.queprolongandenuevoel temade la cintaen fonnaondulanteenvol~iendolas celosías”.

1411 La trayectoria de las yeseríasmudéjaresburgalesasarranca, 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 hojas disimétricas,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 puntascadavez másgrandeshasta
terminanen la circunferenciadel medallón.CadiñanosBardecí (1974-1975),pp.517-518: “Las estrellasson el
comienzode doscintasquecaenamododecortinassobrelascolumnasformandootraventana”.

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),tema que se difunde durantela centuria
siguiente,en las yeseríasde Medinade Pomar.

El interior de los arcosmixtilíneos de Medinaserellenacon decoracióngeométricade
lazo de ocho [il.312], conmotivosepigráficosárabessobrefondo de atauriques[11.313], o
sencillamentecon atauriques[11.314].Los antecedentesde la decoracióngeométricade lazo
en yeso,debemossituarlosen las yeseríasmudéjaresburgalesasdel siglo XIII del ya men-
cionado Real Monasteriode Las Huelgas1415.Sin embargo,las yeseríasburgalesasque
conservamosdel siglo XIV, esdecir, los arquillosangreladosde laTorre 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 diferenciaconsiderablementede 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 yeseriasmudéjarestoledanasdurante
los siglos XIV, XV y XVI . En cambio, en las yeseríasmudéjaresburgalesasdel 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 unaveaturalongitudinaly algunaincisión...”1418
estasimplicidadtriunfó en el mudéjarburgalésfrenteal toledano.Las nuevashojasburgale-
sasconservancomo recuerdode la digitacionesanterioresuna seriede incisionesque han
perdido sus anillos, lo que ocasionaun modelo de hojas más simple que las otras. En
Burgos,estashojas comienzana simplificarseamediadosdel siglo XIV, en las yeseríasde

1415 Paneles,y no ya simplementemedallones,decoradoscon motivos geométricosde lazosvemosen la flanja

centralde lasyeseríasqueadornanlabóvedaquecubreel 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 Femando III
(1217-1252).Ya en el reinado siguiente, bajo Alfonso X (1252-1284),debemossituar aquellasyeseríascon
decoracióngeométricade lazo que adornanla bóvedadel pasadizoo zaguán.actual museode plata del mismo
monasterio[ils.134-136].asícomoel alicerinferior del presbiteriode la Capilla de Santiago,yeseríasquefechamos
entomoal año1275.

1416 Ya vimoscomobajoel reinadodeFemando111(1217-1252),las hojascomienzantímidamenteadigitarsey
anillarse.hojasqueya sirvenderellenoa la decoracióngeométricadelazode lasyeseríasdela bóvedadel pasadizo
quecomunicalosdosclaustrosdel monasteriodeLas Huelgas[ils.81-83].Estashojassepierdenen las bóvedasdel
claustrodeSanFernando[ils.111-112,115-116,121, 123-124,126, 128y 130-131],ydondetriunfácstashojasde
relleno en la decoracióngeométricade lazoes entiemposde Alfonso X (1252-1284).Hojas digitadasy anilladas
plenamenteya configuradasdecoranlas yeseríasdel pasadizo,zaguáno museodeplata[ils.134-138], asícomolas del
friso colocadoa manerade impostadel pasadizoquecomunicaambosclaustradel monasterio[11.139],al igual que
las quesirvenderellenoala decoracióngeométricadelazodel friso inferiordel presbiteriodela Capillade Santiago
[ils.146-1471.todasellasejecutadasentomoal año1275enelRealMonasteriodeLasHuelgas.Lasyeseríasdel siglo
XIII de LasHuelgastienen, por tanto, laprimacíadeunaornamentación,quesi bien empezótínmidarnenteen Santa
Maríala Blanca,perviviráy caracterizaráalmud~artoledano.

‘~“ MartínezCaviró(1975).1 volinédito,pl25y (1980),p.52.
1418 TorresBalbás(1955b),~.26-27.
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los arcosangreladosde laTorrede SantaMaria de Burgos,en donde,como relleno de las
cartelassuperiores,seempleanhojasdigitadascon estilizadosanillos en susbifurcaciones,
anillos que se diferencianconsiderablementede los empleadosen las ,yeseríasburgalesas,
queen tomoal año 1275, adornanel RealMonasteriode Las Huelgas . Los anillos de las
bifurcacionesdeestahojascomienzana 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 ala decoracióngeométricade lazo de los arcosmixtilí-
neosde Medina, por lo queestasyeseríasno debendistanciarsemuchoen el tiempo.

2.- Intercaladoscon los mencionadosarcosmixtilíneos, y partiendode las mismascolumnas
pareadasconcapitel común, se alzanen las yeseríasde Medina otros arcos,estavezan-
grelados,que cobijan en su interior, sobrefondo de atauricjue,un ventanalde medio pun-
to’42’ fingido [ils.310-311y 916-917].Arcos angrelados en yesoya vimos en la Torre
de SantaMaría de Burgos [ils.l8l-182], fechadosen tiempos de Pedro1(1350-1369),
cuyo diseñodebemosrelacionarcon los que decoranla fachadadel Palacio del mismo rey

1423en los RealesAlcázaresde Sevilla [fig.140], y éstaa su vez conla del Cuartode Coma-
resde la Alhambra’424[fig. 141],y un granarco angreladoda pasoal Salónde Embajadores
[figs.142-143]del palaciodel rey castellanoen los RealesAlcázaressevillanos.Una vez
dentrodel mencionadoSalón,susmurosseadornancon yeseríascuyo esquemacompositi-
vo [fig.144] debió serla inspiracióndirectade estasyeseríasde Medina. Arcos angrelados
levantadossobrefinas columnasque cobijan en su interior ventanalesfingidos adornan,por
tanto y de la misma manera,los muros superioresdel Salónde Embajadoresen el palaciode
Pedrolen los RealesAlcázaresdeSevilla [fig.144]y los murosaltosdel torreónizquierdo del
Palaciode los Fernándezde VelascoenMedinade Pomar[ils.310-311 y 916-917].

En ladecoracióninteriorde estosventanalesen Sevilla alternala decoracióngeométrica
de lazo, y en los ventanalesde Medina, en cambio, sesucedenunay otravezmenudasmallas

1425
o retículasgeométricas configuradascon lazosque, en unos casospartende pequeños

1419 Estasnuevashojasdel siglo XIV. se diferencianmásaúnqueaquellasotrasconvanosanillosquedecoran

las yeseríasde lasbóvedasdel claustrodeSanFemando[ils.112y 131].
1420 Hojasconsiderablementedistintasa lasdel alicerinferior de la mismacapilla, fechadasentomoal año 1275

[il.147].
¡422 CadiflanosBardeci(1974-1975),pp.5l7-5l8: “Arcos de mediopuntoa modode celosías”.
1422 Arcosangreladostambiénse desarrollaronenel mudéjartoledano,comoen el sepulcrodeFemandoGudiel

(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 operariosasubuenamigoMuhammady, 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),pSISy (1978), p.ll 1: “Las celosíasson siemprereticulares.Lasredesse
diferencianporserunasondulantes(teniendoalgunasvegetaciónentresus espacios),y otrasfonnadaspor círculos
entrelazados.Los espaciosbajolos cortinajessonmásvariados(sobretodoa basedelaceriaalmohade)y repínéndose
cadaciertadistanciaAlgunostienenepigralla.En ellaselalarifedio riendasueltaasuimaginación Smembargo,los
mediosempleadossonsiemprelos 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,rellenoscadauno de elloscon unasolaletra gótica[11.311].

Encimade los arcosangreladosde Medina, al no reUenaren altura el anchodel friso, se
incorporaun medallóncircular, adornadoen su interior, sobrefondo de 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 atauriquesobre fondo de diminutas hojas
digitadas,perono anilladas,cuyo modeloesidénticoal descritocomorelleno enla decoración
geométricade lazo en el interior delos arcosmixtilíneos. Susmotivosornamentalesson:
- Hojasdisimétricaslisas de origen almohade.Trasla importanciaque adquirieronestashojas
duranteel reinadode Alfonso VIII (1158-1214),sobretodo en 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 SantaMaríade Burgos,quedanrelegadasestashojasen las yeseríasde Medina a un papel
secundario,entremezcladasy medio escondidascon otrosmotivosvegetales.
- Vainaso pimientosde perfil liso de origen almohade142~.
- Vainas o pimientos y hojasdisimétricasde perfil aserrado,cuya difusión comenzóen este
mismo siglo XIV, puesen las yeseríasdel siglo XIII del Monasteriode Las Huelgas no se
emplearon.

Tal y comoya expusimos,en las yeseríastoledanasalcanzaronuna gran difusión desdeel
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 CasadeMesa’
432[fig.581y las del actual

SeminarioMenor’43 [ftg.59], defines del 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
arcosangreladosde laTorre de SantaMaria de Burgos,de mediadosdel siglo XIV. Algo más
tarde,pero en el mismo siglo, las volvemosa encontrar,aunqueprácticamentesin difusión,
adornandounade las albanegasde las yeseríasde Medinade Pomar.
- Vainaso pimientosy hojasdisimétricasrellenasde tréboles:excepcionalmente,el interior de
uno de los arquillos mixtilíneos seadornacon algunaque otra vaina o pimiento relleno de
tréboles. Ya tratamossobreellas, con ocasiónde las queadornanlas 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 espaciostriangularesentrelos escudosy loscortinajes,lo
ocupansiemprelos mismostemas:vegetaciónestilizada,y algunasveces.círculoscon venerasensuinterior”.

1428 TorresBalbás(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,19-21 y 26.
1432MartínezCaviró(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 trébolesadornanlas yeseríasde la CapillaReal de la
Mezquitade Córdoba,fechadasentrelos años1258 y 1260. La improntadel mudéjartoledano
sehizo notar,portanto, en las yeseríasmudéjaresburgalesasbajo el reinadode Alfonso X en
el Real Monasteriode LasHuelgas,improntaquesehizo patente,en la centuriasiguiente,en
aquellashojasdisimétricasrellenasde hojasde trébolesde las cartelassuperioresde los arcos
angreladosde la Torre de SantaMaría de Burgos,y aunquesin difusión en las yeseríasde
Medina. En el extremo superior del interior de algunos de los arcos angreladosse dejan
entrever,igualmentediminutashojastetralobuladas.
- Piñas’435,motivo ornamentalen generalmásbienescasoen estasyeserias,aunqueabundante
en uno de los paneles[il.309]. En las yeseríasmudéjaresburgalesas,las pifias yavimos como
protagonizabanel relleno de las laboresde sebkade los paneleslateralesde los mencionados
arcosangreladosdela Torrede SantaMaria [il.913].

1436
- Chillas: Seempleandos tiposde chillas en las albanegasde estasyesenas
a)- Florones de ocho pétalos,las menosfrecuentes[il.313], que debemosrelacionarcon
aquellasquedecoranlos extremossuperioresde algunosde los arquillosmixtilíneos del alicer
superiordel presbiteriode la Capillade Santiagodel RealMonasteriode Las Huelgas[11.153].
b)- En forma de conchao venera,las más frecuentes[il.314], chillas que ya vimos en las
albanegasdel arcoquedaaccesoal presbiteriode la mismaCapillade Santiago[il. 141].

Ademásde en las albanegas,algunaqueotrachilla adornala hilera inferiordecoradacon
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 arcosangreladosde la Torre 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 la ConcepciónFranciscade Toledo.Comorellano, en Medinase
vuelven aemplearlas piñasde las yeseríastoledanasy burgalesas,ademásde chillas en forma
de floronesde ochopétalosy de conchao venera,sobrefondo de hojasdigitadassin anillos.
Sin embargo,esta labor de sebkaorganizadapor el enlacede vainaso pimientoslisos, con
quien mantieneun mayorparecidoes,de nuevo,con aquellasyeseríasorganizadasde la misma
formade los paneleslateralesde la puertadel Salónde Embajadores[fig. 143] del Palaciodel
rey Pedroen los RealesAlcázaressevillanos.

1437

Ignoramosquienesfueron sus artífices, aunquees probableque fueran mudéjares

‘~ Martínez Carbó (1975), 1 votinédito, pS2: “Tema que apareceen SantaMaría la Blanca totalmente
formado,y screpetirásin cambiosa lo largodel sigloXIV 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 castillopareceestarhechosiguiendomodelosmusulmanesfrisos,

inscripciones,torrescuadradasy colocaciónen un extremodel recintofortificado conobjetode tenersalidalibre en
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 minoridaddeEnriqueIII, el hijo del constructordela
fortalezatuvo queentregar«trescastillossuyosenarrehenes,queeranlas torresdeMedinadePomar,el altarde
Briviescael castillode Arnedo»”.

591



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 mudéjar del conventode las Teresasde Ecija, con las de la
Sinagogadel Tránsitoy conlas queadornanla Casade Mesaen Toledo,y conaquellasotras
que decoranla Capilla Real de ‘t Dentro del ámbito castellano-leonés,Lavado
Paradinas,las asemejacon ciertasyeseríasyade la centuriasiguiente,del siglo XV, como son
las del Palaciode Curiel de los Ajos (Valladolid) o de DiegoLopede Stuñiga,palacio que se
acabóde construiren el año 1410, con las de la capillafunerariade Diego Gómezde Sandoval
(t 1454)en laPeregrinade Sahagún,y con las de la capillade PedroGarcíaDávila Gómezy
JuanaDiaz en SantaMaríade 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], sontreslas conclusionesque
nos llevana determinarsu cronologia:

1a La decoraciónmenudade unasdeterminadashojasdigitadasperono anilladasquerellenan
los fondos de estasyeserías[il.308], caracterizana las 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 peculiaressustituyerona 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 sesimplificarony nuevas
influencias,estavez de origen almohadey lo másprobablevenidasdirectamentede Sevilla, se
reflejaen ellas.

¡438 CadiflanosBard.eci(1978),p.lI 1: “Es muy probablequesusautoresseansevillanos”.

‘~ Amadorde los Idos (1888),pp.1043-1044:“De mayorsuntuosidadaún.. esel friso que,a análogaaltura,
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 artelosmurosdel
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 ventanasgeométricastienenigual dib¡~o, con
algúndetallediferente,al que existeenlas hojasde laspuertasdel Salónde Embajadores.En cuantoa las celosías
reticularesy lascolumnaspareadasconarcosdecortinajes,danla sensaciónde sercopiadasde la CasadeMesadel
sigloXIV enToledoy laCapillaRealdeCórdoba”.

1441 LavadoPandinas(1978c),TIl, p.507: “Son conocidoslos flisos deyeseríadelpaltode los Velascoyenlos
quehayquesospecharla manomusulmana,porsus inscripcionesencursivoo inclusola mismamanoo escuelaque
en la capilla de SanAndñsdeMayorgade Campos”; (1992a),pp.415-4l6:“Con ciertasconcomitanciascon los
frisosde Sahagún,Valladolid y Mayorgade Campos,enel estilo y enel tiemposi no deunamanode obracei~na,
hayqueconsiderarlasyeseríasdela salaexistenteenlapartealtadelatorredel castillodelos VelascoenMedinade
Pomar.Estasseornamentabancontemasgeométricosy 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‘ simplificacióndelalar
superiordel presbiteriode la Capilla de Santiagoen el RealMonasteriode Las Huelgas,cronológicamentealgo
anterior.
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2a.~ El esquemacompositivode 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 modelo de 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
escudosserepresentanen ellas[fig.139]:

- Las armascuarteladasdel 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 escudotambiéndecoralas yeserías
del Salónde Embajadoresdel Palacio de Pedro 1 en los RealesAlcázaresde
Sevilla.

- Armasde los Fernándezde Velasco[ils.310 y 916] y Sarmiento[lls.311y 917],
queúnicamentepuedenreferirsea PedroFernándezde Velasco(t 1384) y su
mujer Maria Sarmiento, 1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca(1369-
1384f44 [fig.134].

Estastresconclusionesnosllevan a afirmar que las yeseríasdel palaciode los Fernández
deVelascoen suvilla de Medinade Pomarfueron ejecutadasbajo el patrociniodel menciona-
do matrimonio entrelos años1369y 1384. Suantecedenteinmediatodebieronserlas yeserías
quedecoranlos murosdel Salónde Embajadoresdel Palaciode Pedroen los RealesAlcázares
de Sevilla [fig.144]. Unanuevacorrientede clarainspiraciónalmohadevenidadirectamentede
Sevilla influyó en la trayectoriade las yeseríasmudéjaresburgalesas,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 deMedinadePomar,actualmenteen elMuseodeBurgos[ils.316-317]

Yeso,molde. Último tercio del sigoXIV.
En el MuseodeBurgos’”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, fechainscrita en la
portaday 1366,aparecidaenlasPuertasdel SalóndeEmbajadores”.

~ Carecemosde conocimientossobrela carpinteríade este palacio.Las armasde los mencionadosseñores
representadasenlatablasde lasegundatechumbredelantiguomonasteriodeSantaMaríalaRealdeVilefla [ils.864-
871], noshacensospecharquedichacarpinteríabien pudoestaren su misma línea, perteneciendo,por tanto, a la
denominadaescueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

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 sabemosexactamentea que fragmentos se refieren, aunque podrian ser
cualquierade los fragmentossueltosque se conservanen el museo.Y el 6 de marzode 1967,
el mismo Basilio, clasificó y catalogódiecinuevefragmentosde yeserías,cuyaficha lleva el
númerodeinventario4.100y fueroncolocadosen recuadrosenmarcados1”8[ils.316-317].

Los fragmentosde yeseríassueltos,llamanla atenciónpor sudecoracióngeométricade
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
estosfragmentos,junto con algunode la segundabandejay 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 lugardeprocedenciacorrespondea lacultura mudéjardel siglo XIV~.

1447 R0. deE0 enpropiedadn03.799
InventarioGeneraln0.3.900
Cat& Monografn01.201.
Sin fotografia.
ConservaciónMala, únicamenteseconservaunpequeñotrozo.
Dimensiones:Alt.O,190 m.; anch.O,l10 m.; gr.0,030m.; 400 gr.
Contenedor9B/ halda.
Firmadael 15dejulio de 1955porBasilio OsabaRuizdeErenchún.

DescripciónTécnica:“Fragmentoirregulardeyesodecoloraciónblancoy verdosa;presentasalientesy entrantes,
moldurashechasenmoldesformandolazos. Se encontróenel suelo,despuésde habersedesprendidodelas famosas
yeseríasmudéjaresqueaúnseconservanenlaparteinterior de los torreonesdel castillodeMedinadePomar.Porlas
característicasy por el lugarde procedenciapertenecena laculturamudéjardel sigloXIV’.

‘~ R0.deE0 enpropiedad,n0.3.994
InventarioGeneralt.4.100
Cat&Monograf.n%1.299
Contenedor9B, baldas3 -4-5.

Firmadael 6 demarzode 1967porBasilio OsabaRuizdeErenchún:“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 fragmentoscorrespondena la yeseríaque cubríala parteinferior e interior del
castillo o doble torreónde los antiguosduquesdeFrías.Comohoy sehalla sintejado,expuestosa la intemperie,se
handesprendido;soncompañerosdelos 2 queingresaronel 15 dejulio de 1955y quefiguranenlos números3.899y
3.900del InventarioGeneral.Suoniamentaciónestípicamentearábigahechaabasederehundidosy medio-relieves
formando laceríasy listones.Por la técnica empleaday por la documentaciónhistórica respectoal castillo, los
incluimosdentrodelaculturamudéjardel siglo XIV’.
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En las yeseríassueltasvemos ademásun fragmento de lo que pudo ser un medallón
circularencimade los arquillosmixtilíneos y en la tercerabandejauno con unaletra, que debió
formar partede aquellashilerascon decoraciónepigráficadescritasanteriormente.

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 encajar con aquellasotras que decoranlos muros altos del torreón
izquierdo del mencionadopalacio. Los fondos lisos sin atauriquede relleno en la decoración
geométricadelazo, tal y como muestrasestosfragmentos[iii 17], constituyenunaexcepciónde tal
magnituden estasyeseríasquees de sospecharquelos fragmentosqueBasilio recogiódel suelo,
esosí, decoradoscon hojas 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 lugarse eligió próximo alaiglesiade SanMilLAn, conocidadespuéscomoennitade

SantaLucía. románicay de la queaúnseconservanalgunosvestigios”.Y Federaciónde HennanasClarisas(1993),
p.161: “El Monasteriode SantaClara. actualmentese halla situado al sur de la ciudad,junto al Hospital dc la
Veracruz.con cuyoedificio fonna cuerpo.muy cercadcl lugardondeS-,jyo la iglesia de SantaLucíao San Millan,
cuyosrestosaúnsc~en.y desdedondesedominagranpartedela sierrade Tesla”.

‘~‘ Bonza(¡983). pS: ‘AdelantadoyMerinoMayordeCastillaen tiemposdel ReyDFemandoel IV. a quien sirvióen las
guerrasy negociospúblicosdegrancalidad,muriendoencl 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 Monasteriobajo la 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
nuestroque compramoscon nuestrosdinerosque es cerca de la iglesia de San Millan de la dicha Medina un
monasteriode SantaClaraen que vivan veinte y cuatroDueñasde velo prieto... E otrosí Nos SanchoSáncheze
SanchaGarcíafacemosvotoepromisiónaDiose SantaMariadenosenterrarenel dichomanasterio...»(1313).

‘454 GarcíaSainzdeBaranda(1917.2’ed.l 989),p.169: ‘OSanchox su mujerquisieronedificarunmonasteriodigno..que
sinieracon el tiempodepanteóndetoda la familia, mandandoquea ellosmismosles sirvierade tumba’ ftieseel seguroasilo
de las Señorasdel máselevadorango, quese sintieranconvocacióna la vida monástica”.Y p.173: ‘Los ilustresy piadosos
fundadoresysussucesoresal elegirestetemploparasupanteón,manifestaronsumunificenciay el efectoque sentianhaciaél”.
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MEDINA DE POMAR: CONVENTO DE SANTA CLARA
Planos(segúnBouza)

Planodel museoy vestíbulo
fig. 145



i455

de Velasco(t 1470),1 CondedeHaro [fig. 134]. Por estosaños,Medinade Pomareraaún
villa realengay sin embargo,los Fernándezde Velascoestabanya muyvinculadosa ella’456.

La fundaciónfue aprobadapor el 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 GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989),pl75: “Estaiglesia
y Conventoencierraensurecintola mayorpartedelos restosde la familia de losVelasco;aello contribuyósinduda,
la obligacióndesepultarseenel panteónfamiliar deSantaClara,que impusoel cristianoBuenCondedeHaroenla
escrituraquehizoel 14 deAbril de 1458... MásOPedrono hizootra cosaqueampliarel pensamientodeD.Sancho
Sánchezde Velascoy suesposa;éstosenlaprimeraescrituradefundaciónde11 deEnerodel añodela erade 1351,
va lo mandaban...”.Y p.176: “Deseoquevolvió otra vezpor D.Sanchaa sermanifestado,muertoD.Sanchoporsu
testamentohechoen Burgos,en 30 de Abril del añode laerade 1359 (1321)...”. En las pp.176-180serecogenlos
miembrosde la familiaFernándezdeVelascoenterradosenestemonasteno

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 habíanacogidoexiranjeros,judíosy nuevosrepobladores”.Y FederacióndeHermanasClarisas
(1993), p.162: “Muchas fueron tambiénlas religiosasde esteMonasterioque pertenecierona la 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 lafamiliade los Velasco,quesemantuvoa lo largodecincosiglosy medio, fue extinguiéndosepocoapoco”.

‘~ GarcíaSainzdeBaranda(1917,2~ed.l989).pp.l68-l69: “Los fundadoresquisieronenseguidallevar a cabo
susantodeseoy 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 Buladadaen Avignon, el
alio segundode su pontificado(Apéndice8”) confirmó la fundacióndel Comentode SantaClarade Medinade
Pomar”.YFederacióndeHermanasClarisas(1993),p.l6l.

‘~ GarcíaSainzde Baranda(1917. 2aed.1989),pl88: El Monasteriode SantaClara poseíabienesen los
pueblosdeVellamezan,SanCristóbal,Moneo,Horma, Villarcayo, Casares,Villalain, Toreni, Villanuevade Ladrero;
Mozales,Bisjueces.Frías, SantaMaríade Graroña,QuintanaMaria, 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 lasdonacionesdelosfundadoresy 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 estadodeMilán y Capitángeneralde Italia, tuvo queabandonarsus
estados,porcumplir el mandatodeFelipeII y alefecto,concediópodergenerala suhennanaDaLconorde Velasco,
AbadesadeesteConvento,anteel Notario deBerlanga,Diego Lópezde Espinosaa 18 de Agostode 1591 para
gobernarsusestados”.

‘~ GarcíaSainzdeBaranda(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 de la Concepción,diversoselementos
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Lasobrasdel conventocomenzaronen 1314, un año despuésde su fundación,termi-
1461

nándoseen seguida . Años más tarde, Pedro Fernándezde Velasco (t 1384) en su-

testamento,“se mandaenterraren la iglesia de SantaClara en la capilla nueva que había
hecho”’462, y en tiemposde su hijo JuanFernándezde Velasco (t 1418) se debió concluir
definitivamentela iglesiaconventual’”3,segúnnosdaa 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 Vera Cruz, muy próximo al convento’4”.Durantela primeramitad del
siglo XVI, concretamenteen el año 1532, segúnespecificasu inscripción, se concluyó la
sepulturadelespléndidocoro 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 muchosaspectoscoincidelamentalidadfrancesa«borgoñona»
y la españoladecadente.El sentidodelujo y derefinamientohaceque la artesdecorativasy suntuariasdominenenla
arquitectura.Se da pocaoriginalidad,disimuladacon excesivadecoración”.Y Federaciónde HennanasClarisas
(1993),p. 165: “Su plantay suestructuraactualdenotalos 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 hecho de quese niandara
enterrarjuntoa sumaridoqueya seencontrabaenSantaClara(1321).Restosserianlas basasy pilares”.

1462 CadiñanosBardeci(1974-1975).p.523y (1978). p.116,n7: Ordenaademás,“se traigande flandescuatro
tumbasmuy buenasdealabastroparasusepulcroy los de sumujere hijos(A.H.N.Cons.Leg.32.015)”.

1463 CadillanosBardeci (1974-1975).p.522: “Todo noshacepensarque fue en la épocade JuanFernándezde
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 desde 1368 a 1418). Los arcos están
adornadosdetraceríasen muybuenestado.Todoel conjuntoestáformadode trifolios, enel centrotieneun rosetón
deseislóbulos,apoyadotodoello enunarcorecorridodemediostuilóbulos. Estetipo de traceríacomplicaday a la vez
detanfinahechurano seencuentraenel restodel templo”.

‘~ GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989).p.l69y CadillanosBardeci (1974-1975).ps23y <1978),p.I16:
“Continuóenpartela obrapuesnosasegurasubisnieto«queresidíaenMedinadandosocorroa laobradesuretiro
y sepultura, hospitaly capilla funeraria»...SegúnGaribayexistióuna inscripciónque decía«enel alio de la
Encamaciónde Ntro.Sr.Jesuxpto.demill e quatrocientose treyntay se~altospor mandatodel magníficoSr.Pedro
Fa. de Velasco,Condede Haro, Señorde las casasde Salas,camareromayor del rey, el qual reformó la vida de
clausuray reedificóestemonasteriofuerontrasladadoslos señoresFemanSánchezdeVelascosufijo, queyaceenel
arcodestaotra pareddeunassepulturasque estabanenmedio de la capilla mayor antesdela reedificaciónde la
capilla»”.

1446 GarcíaSainzde Baranda(1917, 2ed.1989),pp.22S-23O:“Fundadopor el Buen Condede Haro. D.Pedro
Fernándezde Velasco,por escrituraotorgadaen la Ciudad de Valladolid. el 14 de agostode 1455... Cayó en
lamentablepostraciónpor incuria de anterioresadministradores.Las1e,tsdesamortizadorasle hicieronvendersus
cuantiosobienes...”.

1467 Amadorde losRíos (1888),pp.1039-lO4C;GarcíaSainzdeBaranda(1917,Yed.1989),p.l73: “En la parte
posteriordel templo, sobrelapuertadeentradaalmismo,sehalla el corodelas religiosas;el frentequedaa la nave
de la iglesia, es de estilo puro del renacimiento,conwoniéndosede tres cuerpos;los dos laterales,provistos de
hennosas,tupidasy finas rejas,en las cualeslos vástagosy adornosquelas furmanseenroscanvistosamente;enel
del centrosehallanlasestatuasorantesdeDilligo Fernándezde Velascoy suesposa,aquélarmadode todasarmasy
éstaricamentevestida,indicandopertenecersufacturaal siglo XVI; sonde mármolde Carraray deun trab~jo muy
exquisito...sehizo enla fechaque indica lasiguientecartela,que figuraestarsuspendidaenlapared,escritaenocho
lineasdecaracteresgóticos:

«Estecoromadohacerel muyylustre SeñorDo hugo
FrrzdeVelasco,CondestabledeCastilla,duq deFríasi gouer-
nadorque fuedestosrcynos:acabosealio denacintdenu-
estroseñor11wXpo deMDXXXII 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) casadacon Juan
Fernándezde Velasco (t 1613)”% y concretamentea partir del 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” . Seaccedea él directamenteporla iglesia, en cuyaportada’473vemosya
representadaslas armas de los Fernándezde Velasco. Su iglesia es de una sola nave de
grandesdimensiones,contrescapillasacadalado, 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

frentequedaal altareslo queformaelpanteónde Iñigo FernándezdeVelasco(¶ 1528).Ya, estapuertadeingreso,
nosindicaotrotipo de construcciónpuesno esojival sinodemediopunto”.

‘~ Garcia Sainzde Baranda(1917.red.1989),p.l69y Amadordc los Ríos (1888).p. 1042: “Sombríossonlos
claustrosdel Comentolibres 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.GarcíaSainzdeBaranda(1917.2aed1989).pp.174-
175: “Uno de los quesintieron verdaderapredilecciónpor el monasteriofue el CondestableD.Juan(por los años
1580-1590.entiemposdel rey Felipe11<1556-1598))..”.

1470 GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989).pp.169-171:“Debajodel presbiterioestuvola antiguasacristiay
auno desuslados,antesde ser reedificadaen 1580 la iglesiapor DUuanadeCórdobay 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
fueronrenovadasporencargodeIY.JuanadeCórdobaen 1580prolongándoselas obrashasta1616...En 1610debían
estarlos trabajosmuy adelantadospuesfuerontrasladadosvarios cadáveres.Al alto siguientese llevó el de IY.Juana
que seguardabaenS.Pedrode Madrid, y poco despuésel del V Condestable«alenterramientoqueseacababade
construirenel monasterio»(1616)”.

1472
GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989).p.l69: “Recmtocercado,al quedaaccesounapuertaalmenada,

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 el Hospital de la
Misericordia,quesinningúnmotivo ni fundamento,hadesaparecido”.CadillanosBardeci (1974-1975),pp.520-521y
(1978),p.l 14: “El comentoestálimitado porunatapia. 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
aúnseconserva.El pórticohadebidosufriralgunareforma.Enlapareddel fondopuedenapmecianelos arcosojivales
correspondientesa los formadosentre los pilares. Sin embargo hoy día el techo es adintelado...Este es el
c’ccompás»...”.YFederacióndeHennanasClarisas(1993).pl65.

“‘“ GarcíaSainzdeBaranda(1917,2aed.1989),pl70: “Ojival ostentandoen el tímpanola imagende Nuestra
Señorade las Angustias”. Y CadiflanosBardeci (1974-1975),p.521: “El elementoornamentalconsisteen varios
escudos:lasanuasde los Velasco,delaBanday lacruzaspadadeSanAndrés”.

‘“‘ CadillanosBardeci(1974-1975),pp.521-522y (1978),p.l 15: “A los piesseextiendeunacapillaencadauno
de sus lados.Songrandes;la queseencuentraa la derechacomunicacon lasdependenciasdel conventoa travésde
dospuedas.La delaizquierdacomunicabaconel hospital de la VeraCruz, comopuedeapreciarseaúnporlos restos
de suspuertastapiadas.La primera capillasufrió transformacionesensu 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 sigloXVII, perteneceyasu presbiteriobarroco

35.5.1El artemudéjarenel Conventode SantaClaradeMedinade Pomar

Aparentemente,esteconvento,construidotodo él de piedra sillar, no presentaningún
interésparaesteestudio.Sucarpinteriamudéjarse localizaen el interior de la zonadestinada

1477 1478
a la clausura , porlo quenos ha sido absolutamentenecesarioaccedera ella . Con el fin
de facilitar el estudiode las obrasmudéjaresde este convento seguimosun riguroso orden
cronológico. Como ya indicamos este convento fUe fundado a principios del siglo XIV,
concretamenteen el año 1313 por SanchoSánchezde Velasco (t 1315) y SanchaGarcia o
Carrillo. La tempranamuertede Sancho,dos añosmástardede la fundación,atestiguaquela
verdaderapromotoradel conventofue Sancha.Ningún interésmudéjarreparael conventoen
el siglo XIV, adiferenciade las yeseriasdel palaciode los Fernándezde Velascoen la misma
villa queya hemosestudiado.

Tiene sumismo trazadoy los mismosescudosfamiliaresenel centroy en las esquinas.Sonbóvedasestrelladasde
cuatropuntas.mientrasqueelrestosonbóvedascuatripartitas..

‘~“ Bouza(1983), pp.6-7: “En la navehayvariaspequeñascapillasojivalesentrelas queseencuentrandosque
sirvieron deenterramientoparalos fundadoresy paravariosCondestablesde Castilla, con susesposasehijos . Y
FederacióndeHermanasClarisas(1993), pl65: “La iglesiaes de unasola nave,acuyosladosse abrenprofundos
arcos que forman diferentescapillas, las cuales, a su vez, encierranarcos fuenerariosque contienenrestosde
diferentesmiembrosde la familia de los Velasco”.

~ CadiñanosBardeci(1974-1975),p.525:“El presbiterio,queocupatodoel anchodela nave,esposteriorcon
un deslumbrantealtarmayorbarroco.Concúpulasobrepechinas. La cúpulase levantósobrelosmurosprimitivos
góticos,puestrasel altaractualpuedeverseunaventanagóticatapiada...”.Y (1978),p.l 18: “La cúpulasealzasobre
un cuadradoapoyadaenpilastrasconrehundimientocentraly baseática.Cuatropechinasconescudos,danpasoa la
gran cúpularadial adornadade fajasconvergentesen un anillo central. Fue imitada en Medina (StoRosano)y en
iglesiasdepuebloscercanos.Suconstrucciónse debealmaestrotrasmeranoJuandeNaveda.De 1616es la escntura
de obligaciónque estearquitectohizo «en razónde la obra de la capilla mayor de la iglesia del monasterio»
<A.D.F.. n01491)y que parecequetiene quereferirsea estacúpula.Paralevantarlaaprovechópartede los muros
anteriores...”.Bouza(1983), pá: “El presbiterioquehubo deserdemolidoenel siglo XVII a causade serpuestaen
peligrosuestabilidadpor la ruinadel Hospitaldela Vera Cruz, quedandoacondicionadacomoahoraestálaCapilla
MayorporJuandeNaveda;enestepresbiterioseencuentrantresaltares,siendoel centraldemenortamañoy estando
todosricamentedorados...”.Y Federaciónde HermanasClarisas(1993), pl65: “El presbiteriotiene tresaltaresde
estilobarroco,ricamentedorados.El altarcentralestápresididoporSantaClara”.

‘~“ GarcíaSainz de Baranda (1917. 2aed.1989),p.I69: ‘Debido a la clausura,es imposiblepenetraren su
interior, queaunconservabastantequeadmirar...”.

1478 AgradecemossinceramentealaMadreAbadesaCarmen,el inter~s mostradopor esteestudioasí como su
estimable amabilidad, al mismo tiempo que pedirnos disculpas por las molestias causadas,pues nos fue
imprescindibleaccederasu clausuramásde unavez. Comenzamoslas visitas por la porteríaque se cubreconun
aLije dividido en trestramos; continuamospor el cementerioo antiguasala capitular,al que se accedepor una
puertade maderaataujeraday se cubrecon unaannadurade 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,subimosalclaustroaltoy desdeallí, porun agujerovivosotra techumbrequese
sitúajustoencimadela del cementerio,dicenqueallí se localizabalaantiguasacristía;luegosubimosal salónquese
cubreconun artesonadobordeadoporunamscnpc’on;acontinuación,fotografiamoseltechoquese sitúadebajode
la escaleraqueconducea dichosalón,salimosdela clausura,fuimos ala iglesia,hicimosfotograflasdelos escudos
delasbóvedas;del aLijequese sitúaenlaantesalay visitamosel museo.
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35.5.1.1 Siglo XV

35.5.1.1.1Alfombra [il.318]

De tipo Holbein’479de 5,33 x 2,20 m. Primeramitad del siglo XV’480
Sudecoraciónesreiterativa,basadaen la constanterepeticióndel mismomotivo geomé-

trico. Aproximadamenteen sumitad se adornacon unafranjaquela recorreverticalmente,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.Debemosrelacionarlacon la quese conservaen el Metropo-

1481litan Museumof Art de NuevaYork y con aquellaquese representaen el cuadrode la
Anunciaciónde Berruguetequese conservaen la Real Cartuja de Mirat1oresde Burgos. Se
conservaen buenestadoen el museodel convento.

35.5.1.1.2Puerta de la antigua SalaCapitular [ils.319-320 y 924)

Maderaataujerada.Primeramitad del siglo XV.
Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

~ CadiñanosBardcci (1974-1975).p.517y (1978), Pp. 131-132:“Alfombra hispano-persa.Es un tapizo manta
deparedparaun pasilloo pequeñahabitacióndeunoscuatrometrosde largopordosde ancho.Estáformadadedoce
grandescuadrosqueencierranadornosdedibujooctogonaldecoradosconestrellasdeochopuntasde las queparten
palmetasquefonnanun conjuntodeocho lados.Bandasentrecruzadasorlanel poligono formandounaampliazona
entodosuperímetro.Unalaborajedrezadadiminutallena los triángulosexterioresquehande formarlos rectángulos.
Los extremosacabanengrecasy dibujosde animalesy árboles.Es del tipo delas llamadasHolbein La lanaesduray
de nudos fuertes:predominanlos coloresalegres.Es muy probableque se 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 empleoconstantede temasgeométricosexceptoenlas cenefasdondese insertan
figurillas deanimalesy plantas.Estasalfombrasespañolasconacentomudéjarv/o morisco,soncomo unatransición
entrelas europeasy las orientales,y hastael siglo XVII empleanun tipo denudo (el español)quese haciasobreun
solo hilo, adiferenciadel mito quese anudasobredos, alternandoademásenlas diversaslineasde modo quelos
nudosformenzigzag”.

1480 Catálogo(1992). p.342:“Las alfombrasandalusíesdel sigloXV sepuedendividir entresgrupos.El primero
surgedelas tradicioneslocalesy presentalosescudosdela flimilia realo losnoblesdeCastilla. El segundotiene
dibujos basadosen modelosdetejidos góticoso renacentistas.El terceroconsisteen versionesandalusiesde varios
modelosvistosenalfombrasturcasdel siglo XV. Entreéstoslos máspopularessonlos Holbeinsgrandesopequeños,
llamadosasi porqueaparecenrepresentadosenpinturasdeHansHolbein, el Joven,entreotrosartistas.Los Holbeins
grandesconstande unaseriede compartimentoscuadradosen cuyo interior hay octógonosdentrode los cualesse
puedenencontrardiferentesconfiguracionesde elementos.La alfombraque aquípresentamoses un tipo Holbein
grandedepelodelanasobreunaurdimbredeun solo nudotambiéndelanaSeconservanmuchasmuestrasdeeste
grupo;variande tamaño.Dentro de cadauno de los octógonosde esteejemplarhay unaestrellacentralunidaal
marcopor ocho volutas. Encontramosestemodelo en algunasde las alfombrasturcasconservadas.Mientras los
dibujosdelcampodeestasalfombrassebasanenmodelostulcfls,losbordes5iguenestiloslOcales.Eltipodefludoy
los colorestambiénpermitendistinguir las piezasandalusíesde sus equivalentesturcas.Los coloresde los Holbeins
sonvivosy alegres,contrastandoconlas paletasrelativamentesuavesde las alfombrashemidicas.En el siglo XVI los
octógonosde los Holbeins evolucionaronhacia 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:“Es delanay correspondea laprimeramitad del siglo XV, mide 3,10 ande
largoy 1,69cm.deancho”.
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Se componede dos hojas de 2,60 m.de alto y 90 cm.de ancho cada una de ellas,
adornadassimétricamentecondecoracióngeométricaataujeradade lazo de ocho. El puntode
partidason cuatro estrellasde ocho puntas de las que partenocho lazos agramiladosque
adornanambas hojas1482.Únicamenteesta puerta se adomapor Ibera, hacia el lado del
claustro;haciael interior carecede decoración.Estárestaurada.

Conclusiones

Debemosrelacionarlacon las otras dos puertasmudéjaresque incluimos en nuestro
estudio.De principios del siglo XV debeserla puertade maderaataujeradacon decoración
geométricade lazo de ocho de la iglesia de SantaMaria la Real y Antigua de Gamonal
[il.282), segúnmanifiestanlas armascuarteladasde losPucheo Giralte,caballerosde la Orden
de Santiagoaprincipios del XV. De la primeramitad de la misma centuriadebeser la puerta
con decoracióngeométricade lazo de doce de la Salade la Poridad de la Tone de Santa
Maria, actualmenteen el museode Burgos[il. 1891. Ambasllevan decoraciónfigurativa que
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 mujerMaria Solier(t 1435)’~ El bustoyacentedeJuandenotaun cierto mudejarismo.
Sobresu cabezalleva un turbantede origenmusulmán,turbantequerecuerdaa aquelotro del
busto yacentede GómezManrique (t 1411), cuyo sepulcro se conservaactualmenteen el
museode Burgos’484,ambossonde principios del siglo XV.

14E Bouza(1983),p.22: “En laplantaFaja...unahermosislinanaseala queseaccededesdeel claustroporuna

puertadecarpinteríamudéjar,bastantedeterioradaperodeposiblereconstrucción”.
‘~ Am Gil (1974-1915),pp.201-210y CadiflanosBardeci(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 la Comunidady que seguramente
pertenecíanal pre~iterioderruido de la iglesia. Dos dedichasestatuasrepresentana un matrimonioy responden
ambasalas mismascaracterísticasdearte, si bien la del van5nacusamejorestadode 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 llamadoenEspaña«MosenArnaode SolierquedecíanLemosin»” Y Am <3d (1995),
pp.112-114: “... LasdeJuanFernándezdeVelasco(¶1418)y deMaríaSolier, sumujer(¶ hacia1435), identificadas
porsusescudosheráldicos,sonobralocal?’.

~ Bonza(1983), pp.18-19:“Guardandosemejanzaen inferior calidadcon el sepulcrode GómezManriquey
IrSanchadeRojas,realizadosenel siglo XV parael MonasteriodeFresdelvalenparecidoestiloaldeGil de Silbé,y
queseencuentranhoy enelMuseoArqueológicodeBurgos”.
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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 plantacuadraday se accedeaella por unareja adornada
con las armasdel primer matrimonio: BernardinoFernándezde Velascoy Blancade Herrera,
y las armasdel segundomatrimonio, el mismo Bernardinoy Juanade Aragón, armasque se
repitenen los ángulosde la misma capilla acompañadasde tenantes[fig. 1483.

Su bóvedaoctogonal1487,que se levantasobrecuatro trompasen forma de venerasy
doble tambor, estáconstituidapor una estrellade ocho puntasen cuyo interior cobija a otra
máspequeña,y éstaa su vez a un llorón de ocho pétalos[il.32 1]. Su estructuraesparecidaa
las bóvedasde la capilla de los 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 de Medina estápreparadaparaello, pero sin llegar a encristalarse,se
adorna con ~ Los puntos de intersecciónde sus nervios 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

estosRevuosdosvecesy tresVirrey por los dichosseñoresReves.Hizo otros señaladosservicios.Casócon Blancade
Herrera. Señorade Pedraza.hija del MariscalGarcíade Herrera. Desciendendestecasamientolos Condestablesde
Benavente”.

‘~‘ SegundamujerdeBernardinoFernándezde Velasco.hija de rey Femandoel Católicox de AIIonsadc Iborra
y Aleman. noble Catalana.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.la alturaesconsiderable.Cuatrograndesveneraslíacen 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.Creeademásqueestetipo de 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,siendo de destacarla 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 rosetónestáacabadocon enormesutilezaparaser cubiertode
cristal. Los nervios sonconos. Es puesunaderivacióndc la dc Burgos. Consecuenciasuya son tambiénla 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 primeramujerdoña

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 de Don 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
Señorade la villa de Medinade

(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 PedroFernándezde Velasco(t 1492) y de su
mujer Menda de Mendoza, Condestablesde Castilla. El proyecto inicial seña, por tanto,
anteriora sufamosacapillafbnerariaen la Catedralde Burgos,fechadaa partir del año 1482,
en el queel CabildoCatedralicioconcedióla 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
mencionadosCondestables,queunavez concedidala licenciapor el Cabildo Catedralicioen
1482 paralevantarsu capilla en el interior de la Catedralburgalesa,la abandonarían’492.Pero,
unos años intermediosquedanahí en el aire, entre 1460 y 1482. ¿Entre aquellosaños se
iniciaríanlas obrasen estacapillao solamenteseconfiguradasuproyecto?Seacomo fUese, la
heráldica’~[fig. 148] queadornaestacapilla, asícomo la historiade la Casade los Fernández

1489 GarcíaSainzde Baranda(1917.2&ed.1989).pp.171-172:“Bajandodel presbiteno,por el ladodela Epístola,

seencuentralaCapillade los Duques,llamadadelaConcepción.Fueedificadaéstaen 1460,por D.PedroFernández
de Velascoy IY.Mencia de Mendoza;unahermosaverja, semejantea la de la capilla de los Condestablesde la
CatedraldeBurgos,cierraunahermosoy esbeltoarcoojival, quedaaccesoala capillay separadel restodel templo;
sobreella 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 Catedralburgalesa,mas
losquela llevaronafeliz términofueronsushijosIñigo y Maria deTovar>~.Y Bonza(1983),p.8: ‘Fue ordenadala
construccióndeestaCapilla porD.PedroFernándezde Velascoy IY.Mencia deMendoza,sumujer-los mismosque
mandanhacerladelos CondestablesdelaCatedraldeBurgos-si bienseconclurSporsushijosDiñigo Fernándezde
Velascoy Ir MaríaTovar, advirtiéndoseclaramentela súnilituddeformascon laburgalesa”.

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,tomandoterrenosdela Plazadela Llanay adquiriendodoscasasdel
cantónde la 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 cualquierotracircunstancia,fue JuanadeAragónquienrealmentela constniyó.
La mayor parteseacabóaprincipiosdel siglo XVI”. Y ff14: “Así pareceindicarlo el hechodequeenel sepulcrode
OPedrode Hontafión en SantaCruz; se copiaraenpequeñaescala,los tenantessalvajesde la Concepción.Aquel
sepulcropudo seracabadoen 1512.Quizá seameracoincidenciael que esteaño sepusierala primerapiedradel
monasteriode Briviesca.Podríapensarseenuntrasladomasivode artíficesdeun edificio a otro. En 150<) debiaestar
la capillaensuscomienzos~puesBlancadeHerreramandaen sutestamentoenterrarsejunto a sumarido,y mandó
«40.000mrs. parael dicholugardondelasdichassepulturassehiciereneasentaren».En sucentropuedenverse
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:“Todo el mundoadmitequela capilladeMedina no essino unadetantascapillasconstruidasporlos
Velascoenla regióntomandocomomodeloladeBurgos.El problemapodriaresolverseasí:dan comienzoa la obra
Pedroy Menda,al mismo tiempoquela deBurgos,o muy pocodespués.Sobreunabaseelemental,seríaJuanade
Aragónquien realmentela construiríahaciael 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,sinolos siguientes1495[flg. 134]. El hijo de los anteriores,Bernardino
Fernándezde Velasco(t 1512)14%y, concretamentesu segundamujerJuanade Aragón(t 1511),
Condestablesde Castilla y Señoresde la villa de Medina de Pomarentrelos años 1500 y 1511,
fueronlos auténticospromotoresde estacapilla. Susarmascontinuamenterepetidas,ademásde las
de BlancadeHerrera,primeramujerde Bernardino,las vemosen la reja de entrada,en los cuatro
ángulosdelacapilla acompañadasde tenantes,e inclusodondemásnos interesa,en los medallones
doradosquedecoranla estrellade ochopuntasde subóvedaoctogonal.

Debemosrelacionarlaconla bóvedaoctogonalcaladade la Capillade los Condestables
de la Catedralde Burgos[il.216], cuyaestructuraes 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 advocaciónmarianade la familia Fernándezde Velasco, pues
originariamentelaCapilla de los Condestablesen la capitalburgalesase llamé de la Purificación,y
éstaotra queaquí tratamosde Medina, todavíaconservasuadvocacióna la InmaculadaConcep-
ción de María. Ya señaló GarcíaSainz de Baranda,como en el año 1522, se establecióuna

1498 —Cofradíaasí llamadaen estaúltima capilla , anoen el queya sobradamentedebíaestarconcluida
Debemossituar cronológicamente,la bóvedaoctogonal preparadapara ser caladade

Medina [il.321 y figs. 146-148]entredosbóvedascaladasde la Catedralde Burgos, la de la
capilla de los Condestables[il.216 y fig. 103], que fechamosentrelos años 1482,en el queel
CabildoCatedralicioconcedióla 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 dos primeras,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,podríapensarsequela capilla de la Concepciónestabacasi completamenteacabada.Todo lo anteriormente
mencionadoconcuerdaconel documentopublicadopor 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 rezadacadadia treintay seismill dejuroperpetuoy deay aañoy medioqueella
muriófalleció el CondestableBernardino»”.

t495CadifIanosBardeci(1974-1975),p.6lO: “FuePedroquienmandéhacerlay sushijos quieneslaconstruyeron”.
1496CadifianosBardecí(1978).pl20:Unadelas cláusulasdel testamentodeBernardinodice:«mandoquemi

cuerposeallevadoy enterradoen SaClaradeMedinade PumarenunaCapillaquela S~ D~ Juanami mujermandó
allí hacer»(Colec.Salazar,M-56, folio 118).

1497 Nocompartimos,portanto,lamismaopiniónqueCadifianosBardeci(1978),p.124: “El estudiocomparativo

nos lleva a atribuirlaa JuanGil deHontafión o a Juan de Rasineso a autosa la vez, ya que es probablequeel
primeroseael autorde 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,quefueaprobadacanónicamenteporel 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 alaVirgen. bajoeltítulodelaInmaculadaConcepción”.

1499 Silva Maroto (1974), pl12, n.14: “En la segundamitad del siglo XV y comienzosdel XVI aparecen
trabajandoenBurgosvariosarquitectosdeapellido Matienzo. GarcíFernándezMatienzo continuéa la muertede
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 alfarjedivido entrestramospordosarcosdiafragmas.

35.5.1.2.1.1Primery segundotramodel alfarjede la poderla[ils.322-323]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XVI.
Su ornamentaciónse reduceexclusivamentea la tablazón,cuyastablascuadradasestan

bordeadasporun saetinoblancoconpuntosnegrosdispuestosen serie.Estárestaurado.

35.5.1.2.2.2Tercertramodel alfarjede la ponerla[il.324]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XVI.
Sus tablasrectangularesllevan 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, segúnnoscontaron,una antesalaen dondesereuníanlas monjas
antesde comercon el fin de purificarse.Actualmentedichoactoyano 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],presentanla originalidadde adornarseen su interiorcon unoctágonobordeado
pordos saetinosalternos,los mencionadosdientesde sierray florecillastetralobuladasnegras.
Estárestaurado.

35.5.1.2.4 Alfarje de debajo de la escalera

Maderapolicromada.Comienzosdel sigloXVI.
Parasubir al segundopiso de la clausuradel conventoseutiliza una sencillaescalera,

debajode la cual se sitúa un alfarje dividido en tres tramos por cuatro vigas. Sus tablas
rectangularesllevanun saetinode dientesde sierrablancosy negros.

UnJuandeMatienzo,homónimodeesteaprendiz,trÉ~jó aprincipiosdel XVI enla Capillade la Presentacióndela
CatedraldeBurgosen 1522 conNicolásdeVergaracuyabóvedaestáinfluida por ladela capilladcl Condestablede
lamismaCatedral,obradeSimóndeColonia”.

1500Esel accesoal conventode lasmonjasquetomanenhábito.
1501 Las monjashandejadodeutilizar aquelantiguorefectorioal quedabaaccesoestaantesaladebidoal intensofuio.
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35.5.1.2.5Antesaladel museo

Antesdeentraren el museoque albergael convento,llamadode “Los Condestablesde
1502

Castilla” , al que seaccededesdela iglesiaporunapuertasituadaa la derechadel coro, se
sitúauna antesalarectangularalargadacon un alfarje.

35.5.1.2.5.1Alfarje de la antesaladel museo[ils.327-328]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XVI.
Dividido en dos tramospordosvigas, sus tablasrectangularesllevan un saetinoblanco

con puntosnegrosdispuestosen sede,saetinoquesecambiaen algunasde ellaspor dientesde
sierrablancosy negros,llegandoincluso a adornanuna mismatabla ambossaetinos[il.328].
Estárestaurado.

35.5.1.2.6Alfarje de la llamadaenfermería[ils.329-330y 929]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XVI.
La llamadaenfermeríadel conventode SantaClaraesun enormehabitáculode planta

rectangulardividido en tres tramoso naveslongitudinalesseparadasporvigas, cubiertaspor
idénticos alfarjes. Consta cada uno de ellos de ocho tramos divididos por nueve vigas
decoradasen tres de sus caras.En ellas, serepite la misma cinta ondulanteo en zigzag de
tonalidadazul sobrefondo rojo [il.329j1,cinta que recuerdaa la 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],quecomoya apuntóLavadoParadinas,esun tema

1503
corrienteesSantaMaria de Becerril de CamposenPalencia

Lasjácenasseadornan,unay otravez, con los verosde las armasde los Fernándezde
Velasco[il.330], verosqueserepitende formareiterativaen las tabicas.Lasjaldetasllevan, en
cambio,esvásticasnegras.Sustablasrectangularesestánbordeadasporun saetinode dientes
de sierrablancosy rojos. Actualmenteseestállevandoacabosurestauración.

35.5.1.2.7Canecillode la enfennería

Maderatallada.Comienzosdel siglo XVI.
Empotradoen elmuro de laenfermeríaselocalizaun canecilloaquillado.Estábarnizado.

35.5.1.2.8Antigua SalaCapitular

Directamentedesdeel claustrose accedea la 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 enoncehuecosen los que
secobijan sietexitrinas, situándoseotraspiezasdirectamentesobrelos paramentosy en una urnacolocadaen el
centrodel recinto. Fueabiertoal públicoeldía 7 deseptiembrede 1975 y reabierto,trasfinalizaralgunasobrasque
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 setropiezaen el conventode SantaClara.Estees

el casode un agujeroabiertoen su tejado, graciasal cual y desdeel claustrosuperiordel
convento,resulta sencillocontemplarsu armadurade maderaa dos aguas.Su decoraciónse
reducea los paresadornadoscon puntosrojos y azulesalternativamentey lineasoblicuas,que
aludenal temade la ramasecaenroscada.Seconservaen mal estadoy olvidado encimade la
armadurade limabordónde la antiguaSalaCapitular.

35.5.1.2.8.2Armadura de limabordón [ils.332-335,939y tlg.149]

Maderapolicromada.Primeramitaddel siglo XVI.
La antiguaSalaCapitulardel conventoestáconstituidapor unaampliaplantarectangu-

lar alargadaque,en otro tiempo,llegaronautilizan las monjascomolugarde enterramiento.
Suarmadurade limabordónsin concluir enuno de susextremos,puesel final de la 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 negros dispuestosen sene, que
enlazadasconstituyencuadrados,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 alicer y 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 ellas correspondenal
matrimonio de Juan Fernándezde Velasco (t 1418) y María Solier [934], II Señoresde
Medina de Pomary Briviesca(1384-1418).Los otros tres correspondena los Mendozay
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.

Unasogao cuerdadoradaen alto relieveconstituyeel a¡jeute.El alicer inferior, sobreel
mismo fondo que el anterior,seadornaconun tallo o ramacentral,en la que sedistribuyen
florecillas de cuatropétalos.Dos tallos más constituidospor grandesy retorcidashojas a
modo de sogasseentrelazancon el central. La soleraconcluyeel arrocabeconuna cuerdao
sogapintadade marrónoscuro.

‘~Bouza (1983), pp.22-23: “La naveconstaesencialmentede un amplio espaciorectangularcubiertocon un
impresionantea1~rjeenformadeartesa,enteramentepolicromadoconadornosdelazosy 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



Debemosrelacionarlacon la armadurade la Salade la Poridadde la Torre de Santa
Maria de Burgos[ils.191-196,937-938y fig.94], cuya estructurade la primeramitad del siglo
XV, debióserrepintadacon hojarascarenacentistaentrelos años1516 y 1519,y la armadura
de parhilerade la iglesiade 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 gran salónrectangularsituadoen la plantasuperiorde la clausuradel conventoque

segúnBouza,corresponderíaa la parte arquitectónicacivil, actualmentesin uso, pose un
artesonado’505.Se componede casetonescuadrados,en cuyo interior se adornancon un
octógonoexcavadodecoradocon una punta de diamante en alto relieve. En su alicer,
bordeándoel habitáculo,llevauna inscripciónenletrasgóticasbastantedeteriorada’506.

Seconservaen un estadoverdaderamentelamentabledebidoa la humedad,partede los
casetonessehancaídoy actualmentehayunosandamiossujetándolo.Sepiensarestaurar.

Conclusiones

El conventode SantaClarade Medina de Pomar,fundadoen el año 1313,por Sancho
Sánchezde Velasco(t 1315)y su mujerSanchaGarcíao Carrillo, permanecióa lo largode su
historiavinculadoala familia de los Fernándezde Velasco[fig. 134].

El mudéjardel siglo XIV nosmuestraun 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 partearquitectónicaquepodríamosdenominarcivil y quecorresponderlaa las
estanciasqueutilizabanlos condestables,como porejemploun amplisimosalónconunbuenartesonadoformadopor
casetonescuadrangularescon relieve central en 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,estoseráaty más
iitI y saludablequede los hono-
ressermuy alabaday conoscida.
Guardarástu coracóndepensannen-
tosvanosy tubocadepalabraocyosa
y los otrossentidossugetarásalaa>-
rreción,escogepobrezay siinplicydad
~acuérdatedela muerte.Darása
Diossvempregraciasconcoracón
conlaboca,asíenel gozocomo en
el trabajoi entodastuscosas”.
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incluimosen la denominadaescuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa,y el turbantedel
sepulcrode JuanFernándezde Velasco(t 1418). -

En el siglo XVI se desarrollóuna importanteactividad carpinteraen esteconvento.
Alfarjes con saetinosde dientesde sierrablancosy negroso puntosnegrosdispuestosen serie,
sesucedenpor las distintasdependenciasdel convento.La excepciónestáconstituidaporel
alfarje de la llamadaenfermería,que cambiasus dientesde sienanegrospor rojos, y cuya
ornamentaciónreiterativade los verosde las armasde los Fernándezde Velasco,evidencian
supatrocinio. La antiguaSalaCapitularaporta,además,unatechumbrea 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,dedicadoposiblementeal habitad
civil del mismo.
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