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36.-MEDINILLA DE LA DEHESA

Viven 50 habitantes1507y cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San
Cosmey SanDamián’508.Geográficamente,sesitúaen la mitad,aproximadamentede la pro-
vincia, próximaa la carreteranacional620, Burgos-Palencia,entreEstepary Villagutiérrez.
Limita al nortecon Las Quintanillas, al estecon Cabía,al sur con Villavieja de MidIó y al
oestecon Vilviestre de Midió. Perteneceal partidojudicial de Burgosy al arciprestazgode
Tardajos.En 1185, Alfonso VIII donó la villa de Medinilla al obispo de BurgosMartín y
Marín (1181-1200V’09.

36.1 IGLESIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN
Arciprestazgode Tardajos.
Zona7: Arlanzón.

Templorománicode una sola navede pequeñasdimensiones,todo él de piedrasillar
con rematesen ladrillo. Tiene tramo recto y ábside de considerableinterés para este
estudio1510, El accesosesitúaenel muro lateralderecho.

36.1.1Tramorecto[il.337]

Piedray ladrillo. Hacia1185.
Está construido integramentede canteríajunto a la sacristía.En su lateral derecho

lleva un vano rectangularde ladrillo rematadopor un friso de esquinillas. Termina en un

~ Guin de ladiócesisdeBurgos(1990). p.282.

~ Madoz(1849), lxi, p.349: “Sesitúaenun valle... tiene31 casasconla consistorial,escuelade primeras
letrasconcurridapor 20 niños...; dos fuentesdentrode la poblacióny unaiglesia parroquial.SantosCosmey
Damián,servidapor un curapárrocoy un sacristán..El término es estéril y participademontellano; aquélestá
pobladoy unidoal delavilla deEstepar,cuyaporcióndetenenollamadoantesdehesadel rey, perteneceenel díaal
realmonasteriodelas HuelgasdeBurgos...27 vecinosy 102almas”.

1509 Florez (1772. e41983),T.XXVI, pp.285-286:“Estaba el rey fabricandoel insigne Monasteriode las
HuelgasdeBurgos...y firmó en 18 deNoviembredel año1185la Escritura,enqueconcedióalObispoUMarin,y
sucesores,la Villa deMedinilla, territorio deMunio, junto aladehesadeEstepar,(llamadadehesadel rey)y juntoa
la Villa Frandojulez.declarandoqueen otro tiempohablael rey dadoaquellaVilla de Medinilla aDoñaJuliana
(mujerdePedroGonzález)apeticiónde la reynaD.Leonorpor serviciosquela hizo dedíay de noche: y aquella
donaciónfueenel año1179confirmadaporel ObispoantecesorD.Pedro.AquellosSeñorescedieronala Sedeesta
VilladeMedinilla,porbeneficiosqueleshizolaigleSityalioraelrey conflnnóafavordeD.Marinysucesoresla
posesión,conformeantesla teníanDoñaJuliana,y su marido, que eralibre de cargasReales,y de Merinos, y
Sayones”.

1510 Vald¿sFernández(1984), p.53: ‘la cabeceraesel elementovisible y definidorde las iglesiasmudéjares.
Estáncompuestasporun tramorectodedimensionesvariablesy porel ábsidepropiamentedicho...El tramorecto
evolucionaen la arquitecturaoccidentaldurantelos siglos XI y XII hasta tal punto quellega serun elemento
constitutivodel presbiteriodegran importanciaestructural;de tenerunadependenciay unidadconel tramocurvo
pasaaserunelementoconentidadpropiaenel edificio”. Y p.54: “La cabecera,compuestaporun tramorectoy otro
curvo, penetraenla penínsulaibéricamuy definida.., la tradiciónde cabeceraspeninsularesseguíauna dirección
muydistintaParecelógicopensarqueesetramorectodel presbiterioaparecieseconunadoblefunción;porun lado,
paraampliarel espaciolitúrgicodelaiglesiay, porotro, conflmción constructiva,comocontrafuertesqueanulelos
posiblesvectorespotenciadel tramo~o antesde insertarseen el muro de testero...Esposiblesafirmarqueel
tamañodel tramo rectono es constante...su tamañovaria en distintasépocas.En la arquitecturaen piedra tal
variacióncomienzaenel siglo XI y transcurreduranteelXII. Enel conjuntodeedificiosaquíestudiados(mudéjares
de ladrillo) comienzahacialamitaddel siglo XII y transcurreduranteelXIII y XIV”.
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alero concanecillosde cinco ladrillos horizontalesen degradación.En su interior lleva una
bóvedade cuartode esfera,tambiénllamadade cascaráno de hornoíntegramentede ladrillo.
Dos bandasde ladrillos en vertical, una interrumpidapor el mencionadovano rectangular
decoraninteriormentesumuro.

36.1.2Ábside [ils.338 y 909]

Piedray ladrillo. Hacia 1185.
Al igual queel tramorecto, estáconstruidoíntegramentede canteríarematadopor un

alerocon canecillosde cincoladrillos horizontalesen degradación.Tres vanos1511de ladrillo
deherraduraapuntado,unoabiertoy los otrosdosciegosinterrumpen,amásde mediaaltura,
sus murosde cantería.En su interior, se inicia con tresgrandesarcos de medio punto sobre
pilastras,todo ello de ladrillo, y un gran retablo con los SantosSanCosmey SanDamián
interrumpela visióndel mismo.

36.1.3Torre

Piedray ladrillo. Hacia 1185.
Sobreel tramorectode estaiglesia, selevantala torretodaella de cantería,restaurado

no hacemuchotiempo su tejadocon un cuerpode ladrillo moderno,dejaentreverun vano
con fragmentosde lo que fúeun arquillo de ladrillo.

Conclusiones

Excepcionalejemploburgaléses la iglesiade San Cosmey SanDamiánde Medinilla
de la Dehesa[ils.337-338y 909]1512 Sutrazadorománico,su tramoredo y ábsidede piedra
conciertosrematesen ladrillo, así como el característicofriso de esquinillas,estámásacorde
con las iglesiasmudéjaresde las provinciasde León, Valladolid, Zamoray Palencia”’3.

En 1185,estaiglesiafhe donadaporAlfonso VIII al obispadode Burgos”’4. Entorno
aquelalio y contemporáneade la capillade la Asuncióndel RealMonasteriode Las Huelgas,
bienpudierasersu fábricamudéjarde ladrillo’515.

hilografi a
AndrésOrdax(1987),p.137.
Florez(1772,ed.1983),T.XXVI, pp.285-286.
Guíade ladiócesisde Burgos(1990),p.282.

151) Lampérezy Romea(1930), 1.111, pp.522-523: “En las grandesiglesias donde imperabael elemento
cristiano,lasventanassonmudéjarespor la facturadelaguarnición(ladrillo aplantillado)...Las másnotablessonlas
que estánconstruidastotalmentedeladrillo, mostrandolas ingeniosidadesa que seentregabanaquelloshabilísimos
albañilesparasimular las obrasde piedra...Pero el tipo generalde la ventanamudéjarespequeña,aspillerada,
simpleo enajimez,muyflecuentementeconanbáy enjutasdebarioesmaltadoo lazodeladrillo...”.

1512 Osabay Ruiz de Erenchún(1976).p.78: “Medinilla de la Dehesa:Pueblecito,a 3 kilómetrosde Estépar,
poseeuna artísticaiglesia románica,pero con la singularidadde que debajode la cornisafigura unacenefade
ladrillo conarcospolilobuladosdel máspuroestilo mudéjar”.

1513 VéaseValdésFernández(1984), ~.45-89,la llamada“FasePreclásica”.Ademásde (1980), pp.89-98,
(1981a).pp.391-397;(19Mb),pp.157-162y (1985-1986),pp.135-154.

‘514Florez(1772,ed.1983),T.XXVI, pp.285-286
~ LavadoPandinas(1978c),Til, p.507.
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37.- MELGAR DE FERNAMENTAL

Con2.155 habitantes’516tieneuna iglesiatitular bajola advocaciónde la Asunciónde
NuestraSeñora”’7 y tres ermitas dedicadasa Nuestra Señorade Zorita, SantaAna y San
Isidro”’8. Es capital del Arciprestazgode su mismo nombre y forma partedel Partido
Judicialde Castrojeriz.Se localizaen la mitad occidentalde la provincia, cercade Padilla de
Abajo y Villasandino. Está atravesadapor la CarreteraNacional 120, Burgos-Pa]encia.
Limita al norteconPadillade Arriba, al esteconPadillade Abajo, al surconArenillas de Rio

1519Pisuergay al oestecon laprovinciade Palencia
Fue pobladaporFernánde Armentalez,de dondevienesu nombre,quien en el año

950 la dio ~ O Posteriormente,fueron sus SeñoresTello de Castilla, hermanode
Enrique11(1369-1379)y GómezManrique(t 1411), adelantadode Castilla. En el último año
desureinado,Juan11(1406-1454)le concedióel privilegio deserbehetria”2’.

En el siglo XVI, entrelos años 1572 y 1589, fije señorde Melgar FernánLÓ?ez del
Campo’522.Yen el XVII, entrelos años1612 y 1653 fue su señorel duquede Lerma , para

1516 Guía de la diócesisde Burgos (1990). p.282. López Mata (1963). p.20l: “Melgar de Fernamental(50

kms.deBurgos)villa de3.376habitantes”.
517 CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995). TI. pp.227-229.

ISIS Madoz(1849), T.XI. p.358:“Tiene unas519 casas,casi todasde un solopiso, las cualesenlazándoseentre

si conbastanteregularidad,formancallesy plazuelasmáso menosgrandes,siendoaquellaspor lo generalanchasy
rectasy todasempedradasy limpias. La plazamayor figura un cuadrilongocon soportales;un edificio de piedra
sillar, propio de las monjasCalatravasde Burgos, que sirve de cárcel y tambiénde local para las sesionesdel
ayuntamiento;un hospital...:unpósito...;dosescuelasdeprimeraeducación,concurridaunapor 130 niñosy la otra
por150niñas...En dichaplazamayorseencuentraunaermitadedicadaaSamaAna y amedialeguaal norestedela
villa un santuariobajola advocacióndeNuestraSeñoradeZorita. Laiglesiaparroquial,La Asunción,sehallacasi al
extremonortedel pueblo,esdepiedrasillería, muy espaciosa...constn]idaendistintasépocas...constadetresnaves
paralelasconotraquelaatraviesa...929vecinosy2.ll6almas.

‘~‘~ CadiuianosBardecí <1987a),p.223: Melgar de Fernamental,a orillas del Pisuerga«comouna mano
cariñosade laprovinciadeBurgosenel costadodePalencia»se extiendeel caseríodeestepueblo.El nombrede
Melgar(tierraabundanteenmielgao alfalfa) indicaelcarácteragrícoladesus«labradoresmuy ricos»”.

1520 Madoz (1849). T.XI, p.359: “Fuero o carta puebla muy singular, que aunse conserva,en el cual se
sujetabana la jurisdicciónde Melgar de Suso(nombrequeteníaentonces)otros 13 o 14 pueblos;este fuero fue
aprobadoporel CondedeCastillaCarelFernándezy confinnadodespuésen 1254porelrey FernandoIII el Santo...
Comoescudotieneun castillo con trestorres,colorde oro, encampo rojo, un león, y por orIaun 1eneroquedice:
“Armas de la villa de Melgar de FernánAnnentalez”,en otro escudotiene, en campo de oro, un hacecillo de
mielgas,yerbaqueabundaen suterritorio”. Y CadiflanosBardeci (1987a),p.223:“El prestigiode Melgarle viene,
en paute.de serunodelospueblosmásantiguosdela provinciade Burgosy dehaberposeidoun famosofuerode
mediadosdel siglo X dadoporFernánArmentales.quedaríatambiénapellidoal pueblo”.

1521 CadiñanosBardeci(1987a),p.223.
‘~ CadiñanosBardeci (1987a),p.223: “Felipe ll vendióel señorío,en 1572,a su factorFernánLópez del

Campo. En 1589 el rey mandabaembargarlesu hacienda,entrela quese encontrabaun excelentepalacio (hoy
ayuntamiento)construidopor Carloney Bagut y unacasafuertecomenzadaa hacerfuera del pueblo,junto a la
puertade Cascajares,quese demoleríaa mediadosdel siglo XVIII paraemplearsusmaterialesen el piso de la
iglesiaparroquial.El citadoFernánhabíareunidoya grancantidaddehierro, rejas,madera,piedray calparalevantar
dichacasafrene”.

“~ CadiulanosBartiecí (1987a),p.223: “El 19 dejulio de 1612 el duquede Lerma comprabaMelgar de
FernamentalconIterodel Castilloy MelgardeYuso (Palencia),lugaresde sujurisdicción,por 13.100.000mis. de
plata. Tras la compraentró a formar partedel mayorazgo.En 1653 Rodrigo de Sandovalcedíaa Franciscode
QuincocesMelgar, aunquedespuésla viudadeéstese echarlaant”. En tiemposde donFelipe V, Melgarera un
señoríomixto del rey y el duquedeLerma.
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pasarposteriormenteal du%uedelInfantado,queapartir del año 1676 fue nombradomarques
deMelgardeFernamental’24

37.1 Jácena[ils.339-340]

Maderapolicromadade6 x 0,17 m. y 10cm.de grosor.Principiosdel siglo XVI.
Curioso emplazamientoparaunaviga mudéjarpresentaéstade Melgar, situadasobre

la barra de un bar. Nos hallamosen el bar “Golden” [il.339], situadojunto a la Carretera
Nacional120, en direcciónaBurgos.Yatratósobreella LavadoParadinas,quienaseguraque
“procedede Covarrubiasy c~ue fue compradade las obras de derribo de la casade doña
Sanchade esta localidad””2 . Sin embargo,nadasabemossobreuna actividad carpintera
mudéjar en la casa de doña Sanchaen Covarrubias,pues si uno se acercaa visitarla
comprobarásu restauracióny adecuaciónpara la vida moderna.Muchasvigas rústica se
observanen ella y sospechamosquenuncatuvo vigasmudéjares.

Se adorna,únicamenteen una de sus carascon motivos florales policromadosen
tonosrojizosy ocres.Suornamentaciónessumamentereiterativa.Sobreunared cuadriculada
se distribuyen cuatro hojasde roblesimétricasque confluyenen el centro [iI.340). Ha sido
barnizada,y debemosrelacionarlaconel alfarje del sotocorode la iglesia de SantaMaria de

1526BecerrildeCamposen Palencia

Bibliografía
AndrésOrdax(1991),pp.66-67.
CadiñanosBardeci(1987a),p.223.
CatálogoMonumentalde Castillay León(1995),T.I, pp.227-229.
Cruz, Ibañezy SanValentín(1989),p.129.
Guíade ladiócesisde Burgos(1990),p.282.
HuidobroSerna(1947a)y (1950-1951),p.562.
LavadoParadinas(1977a),pp.180-200;(1978a),p.176;(1978c),T.ll, p.475 y (1987a),p.221.
LópezMata(1954),pp.242-244y (1963),pp.201-202.
Madoz(1849),T.XI, pp.358-359.

1524 CadiflanosBardeci (1987a),p.223: “En 1676se creabael título de marquesadeMelgar de Fernamental
paraMaria LuisadeToledo,mujerdel duquedelInfantado”.

1525 LavadoParadinas(1977a),pp.180-200;(1978a),p.l76y (1978c),1.11, p.475: “En el bar“Golden”, situado
enla carreteraa Burgos,existeunaviga conpinturasmudéjares.Suactualpropietariola utilizó paraadornarlabarra
del bary situarpendientedeella las lucesde éste.Buscandoel origende estavigaconocíla existenciadeotrastablas
que tiene guardadasel actualpropietariode la casade doñaSanchaen Covarmbias,médicodela población,pero
quenoquiso mostrarme,algunasdeellas,tambiénconescudos”.Hebuscadoestastablasy no las localizo,porotra
parte,el médicomencionadomurió; actualmentelafamilia vive enMadrid y no sabenadadetablastu vigas.La casa
de doñaSandiaenCovarrubiasestáalquiladaa otrafamilia quemuy amablementemela enseñé.Estátotalmente
renovaday allí dentropuedoasegurarqueno haynadade nuestrointerés.

1526 VéaseLaxadoParadinas(1977a),p. 191, flg. 160, lamismadisposicióne idénticashojasderobleadornanel
alfaijedelsotocorodela iglesiadeSantaMariadeBecerril de Campos(Palencia);p. 195: “... Sontablascuadradas
conhojasnaturalistas...enellassalen,enformaespiral,cuatrohojasdenticuladasdeun botóncentraly jugandocon
doscolores,uno másclaroy otro azuloseuroqueproducenunasensacióndevolumen...”.Y p.200: “... elalfarjedel
coroserádelos primerosañosdelsiglo XVI, puesla reparacióndeésteya estáenlacita de 1545 del párrocoPedro
Hernández”.
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38.- MORADILLO DE ROA

Con 216 habitantes”27,una iglesiatitular bajo la advocaciónde SanPedroApóstol y
unaermitadedicadaaNuestraSeñoradel Ejido”28. Se localizaen el surde la provinciajunto
a la carreteracomarcal603, Arandade Duero-Segovia,entreAdradade Aza y Fuentenebro.
Limita al norte con Hontangas,al estecon Fuentenebro,al surcon la provinciade Segoviay
al oestecon La Sequerade Ma. Perteneceal partido judicial y arciprestazgode Roa
dentro del ámbito geográfico y de la diócesisburgalesa.Antiguamenteformó partedel
territorio de la diócesisde Osma.

38.1 ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL EJIDO [fig 150]
Arciprestazgode Roa.
Zona2: La Ribera.

Está situadaa las afrerasde Moradillo, a 1 Km. aproximadamente.Es deuna sola
navede 25,5 m.de longitud y 8,50 m.deanchura,con cabeceraplana,coro alto en su extremo
másoccidentaly accesolateralizquierdo”30.

38.1.1Armaduradeparhileradesu únicanave[ils341-348 y fig 150]

Madera policromada. Comienzosdel siglo XV, posiblementebajo el mandatodel
obispo de OsmaPedroFernándezde Frías(1379-1410).

Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Suhileraseadornacon unasucesiónde medallonesy cartelas,que seoriginana partir

de cintasazuladas[il342]. Los medallonesson poligonalesy cobijan las armascuarteladas
del reinode Castilla y León. Lascanelassedecoranen su interior con motivos geométricos
que constituyenretículas.Unas, serellenande mediaslunas, florecillas blancasy pétalos
dispuestosal azar, al igual quelas canelasdeunade las carasy el papode las vigastirantes
[ils.828-829], así como el almarvatey el alicer superior [il.8 17] de la armadurade par y
nudillo, y la viga del alfarje del sotocoro[il.831] de la iglesia de San Nicolás de Bari de
Sinovas.Otrascartelas,se adornancon retículasque se originan apartir de unacuadrícula
trazadacon diminutashojasverdes,del mismo modoque algunasde las cartelasde la solera
de la armadurade Sinovas[il.819]. Los espaciosque dejanlibres medallonesy cartelas,se

¡527 GuíadeladiócesisdeBurgos(1990),p.285.

‘~ Madoz (1849), lxi, p.58O: “Se sitia en ten-enoelevado aunquellano... Tiene 80 casasde mediana
constnicción;variascalles irregulares;unapequeñaplaza de figura cuadrada,y en ella la casaconsistorial;una
escuelade primerasletrasfrecuentadapor 40 niños...; unaiglesiaparroquial,SanPedro,y dos ermitas, Nuestra
Señoradel Egidoy SanJuan,la primeraenlasalberasde lapoblacióny la otra dentro:sirvenel culto dela citada
parroquiaun cura,un beneficiadoservidory un sacristán...86 vecinosy 362 almas”. EnciclopediaEsposa(1927-
1929), T.36,p.876:“Moradillo deRoo: GeogMunde 390 e. y 788It, formadopor lavilla de sunombrey 16 casas
aisladas.Correspondea laprov. de Burgos,p.j. deRoa, diác. deOsma,sit. enunamesetacercade Fuentenebro.
Cáñamo,cereales,fiutasy vino; ganadería;industriade aguardientes”.Y CadiuianosBardeci(198’7a),p.243:“Pueblo
situadoenelextremoSurde la provinciaquepertenecióal condedeMiranda”.

¡529 LoperraezCorvalán(1788,ed.1978),1.11,pp.148-157.
‘530HemosvisitadoestaermitaylaiglesiadeMoradillodeRoadosveces.Laprimeravezfueenelmesde

agostode 1992, y en aquella ocasión estuvo con nosotrosun joven, Daniel, a quien desdeestas lineas le
agradecemossinceramentesu colaboración.La segundavisita la realizamosduranteel mesde marzo,coincidiendo
conla SemanaSantade 1994,y estavezfue el párroco,PabloMatéGonzález;quiencolaboróconnosotrosaquien,
igualmente,leagradecemossuayuda.
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MORADILLO DE ROA
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adornancon motivosfloralesblancos,prácticamenteperdidos,sobrefondo verde oscuro.En
sus extremosestahilera estárecorridapordoblesacicatesrojos y negrossobrefondoblanco
[il.342], distintosa los sencillosdel arjeutede Sinovas(il.816].

Suarrocabesecomponede almarvate,doblealicer y solera[ils.345-348].El almarvate
y la solerase mantienenlisos, sin decorar,mientrasque en ambos aliceresse conservan
algunosmotivos figurativosy vegetalespolicromados.Los motivosvegetalesse distribuyen
en cartelasy los figurativos estáncobijadospor arquillos mixtilíneos, adornadoscon un
saetinoblancocon puntosnegrosdispuestosen seriey unidosporuna línearoja. El modelo
de estosarquillos coincidecon los que adornanel alicer inferior de la armadurade Sinovas
[ils.791-824],aunqueaquellosseadornancon un saetinode eslabonesblancos.Con el fin de
facilitar el estudio,incluimos un plano con la numeracióny localizaciónde cadamotivo
ornamental[flg. 150], y establecemosun rigurosoordendescriptivode izquierdaa derechaen
el sentidodelas agujasdel reloj.

a)- Característicasgeneralesde la ornamentacióndel doblealicer

:

1. Predominanlos arquillos mixtilíneosde 0,27m.debasey 0,49 m.dealtura, adornadoscon
un saetinoblancocon puntosnegrosdispuestosen seriey unidosporuna línearoja. En su
interior, sobre fondo rojo o azul oscuro alternativamente,cobijan figuras humanas,
policromadasen tonos rojos, azules,verdes,grises,blancosy negros.

2. Las figuras, ya seanmasculinaso femeninasse dibujan, la mayoríade las veces,de tres
cuartos, y en algunasocasiones,únicamentesu busto. Se disponen frontalmente,o
ligeramentede perfil, mirandoindistintamentehaciala izquierdao a la derecha.

1 En susrostros,sedibujan ambosojos, cejas,nariz y una de sus orejasen trazonegroy la
bocay los mofletessecoloreanderojo.

4. Estasfigurasnormalmenteestánvestidas,aunquetambién las hay desnudas.Usansayas,
boneteso tocadosfemeninos,e incluso mitrasy capaspluviales.

5. Lasalbanegasseadornan,sobrefondo de color contrarioal de cadaarquillo, con distintos
motivosflorales.Predominanlas hojasde robleunidasde cuatroen cuatroy florecillasde
tres pétalosblancosen torno a uno centralrojo. Unasy otras, adornanlas albanegasdel
alicer inferior de la armadurade Sinovas,con la que estaarmadurapresentamultitud de
similitudesen suornamentación.

6. Además de los arquillos, el alicer también se adomacon otros motivos decorativos,
medallonesy canelas,directamenterelacionadoscon los que adornanla hilera de ésta
misma armadura.

b)- Descriuciónde la ornamentacióndel doblealicer

:

1. Arquillo: Se conservaúnicamentemedio arquillo mixtilíneo, situadoen el alicer inferior,
adornadoen su interior, sobrefondo azul oscuro,con las mismas florecillas blancasy
pétalosrojosy blancosdispuestosal azar,quedecorannormalmentelas albanegas.En este
caso,suúnicaalbanegase coloreade rojo. Seconservaen mal estado.

2. Arquillo [il.345]: Sesitúaen el alicer superior,y seadornaen su interior, sobrefondoazul
claro, con el bustodeun obispo con mitra y nimbo sobresu cabeza.Se disponede perfil,
mirandohaciala izquierday visteunacapapluvial roja, del mismotono quela mitra. Esta
figura seestáperdiendo,y debemosrelacionarlacon los obisposque adornannumerosas
tablasde los faldonesde la armadurade Sinovas.Susalbanegasseadornan,sobrefondo
rojo, concuatrohojasde roble.
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3. Arquillo [il.345]: Se localiza en el alicer inferior y se adorna,sobrefondo rojo, con el
busto de un personajeque sedisponede perfil, mirandohacia la derecha.Se trata de un
jovenquevisteunasayagrisáceay unbonetedel mismocolor, que cubresucabezay deja
asomarsu cortamelenarubia. Mantieneambosbrazosestiradosy su cabezaligeramente
inclinada,y da la impresiónde estardialogandocon alguien. Sobrela albanegaizquierda
selocalizaun canecillo,y la derechaseadorna,sobrefondoverde, con florecillas blancas
y pétalosrojos.

4. Arquillo [il.346]: Se sitúa en el alicer superior,y se decora,sobrefondo rojo, con un
personajeque se orientahacia la derecha.Viste unasayade tonalidadocre,quedejalibres
susbrazos,que secubrenconunasmangasrojas abotonadas,un bonetey su cubrepecho
grisáceo.Susmanossonenormesy estándesproporcionadasrespectoa susbrazosque son
bastantemáscortos.Estepersonajeestáesposado,puesala alturade suscodosllevaunas
esposasblancas,que impiden el movimiento en sus brazos. Las albanegasseadornan,
sobrefondoverdeoscuro,con florecillasblancasy pétalosrojos.

5. Arquillo [il.346]: Se localiza en el alicer inferior y seadornade la misma forma que el
arquillo anterior. Se repite el mismo personaje,con la misma indumentaria,esposasy se
orienta hacia al mismo lado, por lo que podemosafirmar que estos dibujos fUeron
realizadoscon plantilla.

6. Arquillo: Estearquillo estáinvertido y se localiza en el alicer superior. Sobrefondo azul
oscuro, se localiza un busto de un personaje,prácticamenteperdido, orientadohacia la
derecha.Unicamenteseobservanrestosde una sayagrisáceay un boneterojo sobresu
cabeza.Lasalbanegassedecoran,sobrefondorojo, con cuatrohojasde roble.

7. Arquillo [il.347]: Se sitúaen elalicer inferior, y seadornaen su interior, sobrefondo rojo,
con el bustodeunamujerqueseorientahaciala izquierda.Llevaun vestidogrisáceo,con
un exageradoescoteredondoquedejaasomarpartede su pecho.Sobresu cabezatieneun
elegantetocadoblanco.Estamujer inclina levementesu cabezahaciaabajoy su expresión
esrisueñay melancólica.

8. Medallón: Se localizaen el alicer superiory repite el mismo modelo que los medallones
que adornanla hilerade estamisma armadura.En su interior carecedeornamentación,y
estáconstituidoporunacintablancaque en su extremoizquierdooriginaun nudo, queda
comienzoa una cartela. Los espacioslibres se rellenan, sobrefondo verdeoscuro,con
motivosflorales idénticosa los que decoranla hilera. Podríatratarsede un fragmentode la
hileraanteriormentedescrita,aprovechadoen el alicersuperiorde estaarmadura.

9. Arquillo [il.347]: Sesitúaenel alicer inferiory únicamenteseconservasu mitad izquierda.
En su interior, sobrefondo rojo, seadornacon el busto de la misma mujer descritaen el
arquillo 7. Repite la misma indumentaria,el mismo tocadoy la misma expresión,y se
orientahaciael mismolado.El empleode la plantilla enestosdibujosesevidente.

10. Arquillo: Se sitúa en el alicer inferior, entredoscanecillosen los que apeandosvigas
tirantesde estaarmadura.En su interior estápolicromadoen tono rojo y ha perdido la
figuraquelo decoraba.Susalbanegassecoloreandeverdeoscuro.

11. Arquillo: Sudescripcióny localizaciónesidénticaala del arquillo 10.
12. Arquillo [il.347]: Se sitúa en el alicer superiory se adornaen su interior, sobrefondo

rojo, con la mismamujer descritaen los arquillos 7 y 9. Se repitela misma indumentaria
de cuello redondo,la expresiónde su rostro, el tocadoblancode su cabezay su misma
orientación.Lasalbanegasseadornan,sobrefondoverdeoscuro,con florecillasblancasy
pétalosrojos.
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13. Canela:Adornael alicer inferior y setrata de mediacanelaalargada,originadapor una
cinta amarilla y adornadaen su interior, sobrefondo azul oscuro,con hojas de roble y
florecillasblancas.

14. Arquillo: Se sitúa en el alicer superior, y sobrefondo azul claro, se adorna con un
personajeque se orientahacia la derecha.Se tratade un jovenque vistejaquetarojay un
bonetegrisáceo,debajode la cual asomasu corta melenarubia. Inclina levementesu
cabezahacia arriba, y mira hacia la derecha.Este arquillo estádescentrado,y vemos
únicamentetres cuartos,puesencimade su extremoderecho,se localizaun canecillo. Su
albanegaizquierda,seadornasobrefondorojo, con cuatrohojasde roble. Además,en el
extremoizquierdo, vemosel inicio de otro arquillo, cuyaalbanegaseadornasobrefondo
azuloscurocon florecillasblancas.

15. Arquillo: Se localiza en el alicer inferior, y la figura que adornabasu interior se ha
perdido. Únicamentese conservael fondo policromado de color azul claro, y sus
albanegassecoloreande rojo.

16. Arquillo [il.348]: Sesitúaen el alicersuperior,y sobrefondoazulclaro, seadornacon el
busto de unamujer desnuda,que seorientahacia la izquierda,mientrasgira su cabezay
mirahaciala derecha.Estamujerextiendesusbrazoshaciadelante,con las palmasde sus
manosabiertas,retuercesu torso, en el que se marcansus costillas,y mira haciael lado
contrario.Unacortamelenarubiacubresu cabeza.Las albanegasseadornan,sobrefondo
rojo, con cuatrohojasde roble.

17. Arquillo [il.348J:Sesitúaen el alicer inferior, y sobrefondo azulclaro, se adornacon un
joven que se orientahacia la derecha.Se trata del mismo varónquedecorael arquillo 14.
Repite la misma saya roja, un bonetegrisáceoy la misma orientación.Las albanegas,
sobrefondorojo, sedecorancon cuatrohojasde roble.

18. Cartela:Selocalizaen el alicer superior,y seoriginaporunacinta amarilla.En su interior
seadorna,sobrefondorojo, conflorecillasblancasy pétalosazulesdispuestosal azar.

19. Arquillo [il.345]: Se sitúa en el alicer inferior, y sobrefondo rojo, se adornacon un
personajeque seorientahaciala izquierda.Se tratade un obispo con mitra y capapluvial
roja, parecidoal queadornael arquillo 2. Alza su mano derechay con la izquierdasujeta
un ramo de hojas azules. Las albanegasse adornan,sobre fondo verde oscuro, con
florecillasblancasy pétalosrojos.

20. Medallón: Se localiza en el alicer superior,y en su interior, sobrefondo azul claro, se
adornacon un escudorojo.

Esta armaduratiene cinco pares de vigas tirantes, de 6,55 m.de largo y 25,5 m.de
ancho, adornadosen sus paposcon cuatrogramiles o perfiles. Únicamenteuna de ellas,
situadajunto al muro estede la ermita, se adornacon una larga serpientede color marfil
[il.343]. Se orienta hacia la derecha,mantienesu larga cola y patasenroscadas,su ojo
derechobienabierto,y de su bocaparteotra largay enroscadacola. Las vigas tirantesapean
en veinticuatrocanecillosde0,31-0,2m.delargoy 0,45-0,25m.deancho[il.344]. Sonde tres
lóbulos y medio, adornadosen su frontal con lineaspolicromadas”3’ y en su perfil, se
decorancon un saetinoblancode puntos negrosdispuestosen seriey unidos por una línea
roja, florecillasblancasy pétalosrojos y blancosdispuestosal azar.La tocadurao moldura
superiordeestoscanecillosseadornacon simplesacicatesrojos y negrossobrefondo blanco,
y la moldurainferior, con cuatrohojasde roble.Hasido restaurada.

1531 Unacentralnegra,dosamarillasy dosrojas.
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Conclusiones

Debemosrelacionarla armadurade parhilerade la únicanavede la ermitade Nuestra
SeñoradeEjido de Moradillo de Roa [ils.341-348y fig.150] con la armadurade par y nudillo
de la iglesia de SanNicolásde Bari de Sinovas[ils.739-830,920-922y 963-974y figs.181-
183], localidadesgeográficamentepróximasy pertenecientesambasa la antiguadiócesisde
Osma.

Su hilera se adornacon medallonesque cobijan las armas cuarteladasdel reino de
Castilla y León, y cartelascon retículasgeométricasrellenas de mediaslunas, florecillas
blancasy pétalosdispuestosal azar. Idénticasretículasadornanlas vigas tirantes [ils.828-
829], el almarvatey el alicer superior[il.817] de la armadurade par y nudillo, y la viga del
alfarje del sotocoro[il.831] de la iglesia de Sinovas.Otrascartelas,seadornancon retículas
que seoriginan a partir de una cuadrículatrazadacon hojasverdes, del mismo modo que
algunasde las canelasde la solerade la armadurade Sinovas[il.819].

El doble alicer de esta armadura se adorna con arquillos mixtilíneos del mismo
modelo que los del alicer inferior de Sinovas,salvo que aquellos llevabanun saetinode
eslabonesblancosy enestaarmaduraseha sustituidoporun saetinode puntosnegrosunidos
poruna línearoja. Cobijan figuras de tres cuartoso únicamentesusbustos,mientrasque en
Sinovasestasfiguras se suelenrepresentarde cuerpoentero.En la armadurade Moradillo, se
representantambiénpersonajeseclesiásticos,vestidos con capa pluvial y mitra [il.345],
aunqueabundanlos profanos[ils.345-348].Las albanegas,sobrefondo oscuro,se adornan
con pétalosrojos dispuestosal azary florecillasblancas,del mismomodoqueciertascanelas
del alicer superiory solerade la armadurade Sinovas.Suscincoparesde vigastirantesapean
en canecillosde tres lóbulos y medio, y no de dos y medio como en Sinovas. Se adornan
igualmenteen su frontal con franjaspolicromadasy en su perfil llevanun saetinode puntos
queha sustituidoa los eslabonesde Sinovas.

En estaarmadura,observamosuna ausenciadel saetinode eslabonesblancosy de
hojasdisimétricasunidasportallos anudados,como en Los Balbases,Silos, Vileña,Briviesca
y Sinovas.El saetinode puntosnegrosunidos porunalínearoja, los doblesacicatesnegrosy
rojos, los canecillos de tres lóbulos y medio adornadoscon franjas policromadasy la
omamentaciónfigurativavestidaa la modade la época,nossitúana comienzosdel siglo XV.
Debemosubicaríaen el mismo taller de la armadurade par y nudillo de Sinovas, obras
posiblementerealizadasbajo el mandatodel obispo de Osma Pedro Fernándezde Frías
(1379-1410).

38.1.2Coro [il.341 y fig 150)

Maderalabraday policromada.Comienzosdel siglo XV.
Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Se sitúaen alto, en el extremomásoccidentalde la ermita,y mide 8,50 mdclargo,

por lo queocupatodo el anchode la únicanave. Seaccedea él, porunasescalerassituadas
junto al muro izquierdo,y estáreforzadoporcuatrovigasverticales. En su frente lleva
veintiún canecillosaquilladostodos ellos iguales,exceptouno, que selocaliza en la mitad,
aproximadamente.Su forma esovaladay tiene susbordesaserrados,con cortesoblicuoso
estriados.Debajo, se localiza un sencillo alfarje cuyasjácenasse adornanen su papo con
cuatrogramileso perfilesnegros.Hasido restaurado.
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MORADILLO DE ROA
Iglesia de San Pedro Apostol

O 3m
hg. 151



38.2 IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL [flg.151]
Arciprestazgode Roa.
Zona 2: La Ribera.

Se sitúa en alto sobreun pequeñomontículo. Se trata de una iglesia gótica de dos
naves,unacentralmásaltay anchay la otraen su lado izquierdo,máspequeñay cubiertacon
un sencillo techo de maderainclinado.Estánseparadaspor arcosde medio punto y un arco
peraltadoda accesoal ábsideque lleva bóvedade crucería.Tiene coro en alto, igualmente
conbóvedade cruceriay unatorre de plantacuadradaen su extremomás occidental”32.El
accesose sitúa en el muro lateralderecho,protegidopor un pórtico con sencillo techode
maderainclinado.

38.2.1Armadura de limas mohainares de su navecentral[ils.349-352y figiSí]

Maderalabraday policromada.Primeramitad del siglo XVI 1533~

Con 12 m.delongitud y 6,50 m.deanchura,secomponede tresfaldones,dosparesde
vigastirantesy cuadralesen los ángulos.En suextremomásoccidental,sesitúa la bóvedade
cruceríadel coro. Sustablasrectangularesestánsin adornar[il.350], únicamenteaquellasque
sesitúanen el extremooriental del almizate,llevan chillas o fosasagallonadas,en forma de
pequeñasestrellasde ochopuntas[il.351].

Los paresy cuadralesapeanen canecillosde dos lóbulos, en forma de perfil de ese,
divididos en sufrontal en dospanessimétricas[ils.350 y 352]. Su tocaduraseadornaconun
contarioclásicoquesedifUnde porel arjeute.

El arrocabesecomponede almarvate,doblealicer y solera[il.352]. El almarvatese
adornacon puntos y rayas en disposiciónoblicua o tallo o ramasecaenroscada.El doble
alicer se mantieneliso y entreambos,el arjeuteseadornacon el contarioclásico,mientras
queen la soleraserepiteel temadel tallo o ramasecaenroscada.Hasido restaurada.

Conclusiones

La armadurade limas mohamaresde la nave central de la iglesia de San Pedro
Apóstol de Moradillo deRoa [ils.349-352y fig.151], se caracterizaporsuscanecillosdedos
lóbulos, en forma de perfil de ese, el tema del contario clásico y el tallo o rama seca
enroscada.

Debemosincluir estaarmaduraen el taller carpinteroque, en torno al palaciode los
III Condesde Mirandaen su villa de PeñaranadadeDuero,sedesarrollóen la primeramitad
del siglo XVI en el surde la provinciade Burgos.

1532 CadiñanosBardecí (1987a),p.245: “David Jalón piensaque debió de existir aquíun punto &erte. Si

efectivamentele hubo lo seriala torredela iglesia. Es éstagrande,desproporcionada,incrustadaeneltemplo.Está
construidaa basede muy buenasillería, mientrasqueel restodel templo esde mamposteríaMide 5,90 por 8,75
metrosde lado. Poseesubterráneosconaspilleras.El lienzo en que seinstaló el husillo estáretranqueadoa cierta
altura. Bajo el aleroexistenvanosquesólo ligeramenterecuerdanlos espaciosentrelas almenas.Estájuntoa un
escarpedel teneno.La iglesiaselevantaenunaalturaa las afierasdelpuebloy no en elcentrocomoocurreenlos
circunvecinos~ademásla de éstosposeenespadallay no tonede campanario.Tiene gran paiecidocon la de la
Aldea, cercadeMedinadePomar”.

1533 Vicario Santamaría(1988), pp.337-338.Los LibrosdeFábricaqueseconservande la iglesiade SanPedro
Apóstol deMoradillo deRoodatande 1623a 1857.
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38.2.2Coro [figisí]

Maderalabraday policromada.Primeramitad delsiglo XVI.
Con 6,50 m.de longitud y 4,70 m.deanchura,sesitúaen alto, a los pies del templo y

ocupa,únicamenteel tramo de la navecentral.En su frentetiene docecanecillosaquillados,
con restosde policromíaazulada.Algunosde ellos, llevan en su extremoinferior un enorme
tornillo dehierro,muestraevidentede su restauracióny reforzamiento.Debajo,selocaliza un
sencilloalfarje con dieciséisjácenasagramiladasen sus papos.Hasido restaurado.

Conclusiones

Debemosrelacionarel coro de la iglesiade San PedroApóstol de Moradillo de Roa
[figisí] con el de la iglesiade SanJuanBautistade Torregalindo[il.855], villa muy próxima
geográficamente.Ambosllevancanecillosaquilladosy jácenasagramiladas.

Bibliografia
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Madoz(1849),T.XI, p.580.
Vicario Santamaría(1988),pp.337-338.
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39.-MORADILLO DE SEDANO

Con 13 habitantes”34cuenta con una iglesia titular dedicada a San Esteban
Protomártir’535.Perteneceal arciprestazgoy partidojudicial de Sedano”36.Se sitúa a 48
kilómetros al Norte de Burgos, con acceso desde la CarreteraNacional 623 Burgos-
Santander.Limita al Norte con Gredilla de Sedano,al Este con Quintanaloma,al Sur con
Masay al Oestecon Sedano.

39.1 HOSPITAL DE PEREGRINOS

Completamentearruinado encontramosel hospital llamado de los Peregrinosen
Moradillo de Sedano,al que llegamos a través de un descampado,acompañadospor el
párrocoJesúsManuel Val Ballesteros.A él, puesno conocemosotro edificio, se debe de
referirPedroLavadoal afirmarque “secitan artesonadosen su palacio””37.

Bibliografia
AndrésOrdax(199l),p.7O.
CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),TI, p.Z34.
Cruz, Ibañezy SanValentín(1989),pp.158-159.
Guíadela diócesisde Burgos(1990),p.285.
Huidobroy Serna(1933a),pp.l99-2O4;217-223y 294-298.
LavadoParadinas(1978c),Til, p.5O7.
LópezMata(1963),pp.322-325.
Madoz(1849),T.XI, p.58O.
PérezCarmona(1959,2~ed.1974),Pp.112, 193-198.
Varios (1992),p.1O7.
Vicario Santamaría(1988),p.318.

‘~ GuladeladiócesisdeBurgos(1990),p.285.
1535 VeásePérezCarmona(1959, ?ed.1974),pp.112, 193-198y CatálogoMonumentalde Castilla y León

(1995),T.L p.23.4. Se tratade una iglesia románicadel siglo XII de una solanavecubiertaconbóvedade catión.
Subirnosa ellay no encontramosnadadeinterésparaesteestudio.DesdeestaslineasagradecemosalpárrocoJesús
ManuelVal Ballesterostodosuinteres

1536 Madoz(1849), T.XI, pS80 “Tiene 23 casasy una iglesiaparroquial, SanEsteban,servidapor un cura
párrocoy un sacristán.Confinael términoal nortecon Sedano,al esteconVillalta, al surconOyintanay al oeste
conTabladadeRudrón..25 vecinosy 99almas”.

1537 LavadoParadinas(1978c).T.II, p.5O7.
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40.-NAVAS DE BUREBA

Con 58 habitantes”38cuentaconunaiglesiatitular dedicadaala Asunciónde Nuestra
Señora’~ Sesitúacercade la carreteranacional232, entreOlía y Pancorbo.Limita al norte
con Barcinade los Montes, al estecon Cascajaresy Miraveche,al sur con Quintanaélezy
Solduengoy al oestecon La Partey Pino de Bureba. Formapartedel partidojudicial de
Briviescay del arciprestazgode Oña.

40.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Oña.
Zona4: La Bureba.

Templo románico tardio de fines del siglo XII’ ‘~ de una sola nave,tramo rectoy
‘54’

ábsidecon hacesde trescolumnasadosadas

40.1.1Arco lobuladodel tramorecto

Piedralabrada.Finesdel siglo XII.
El únicovano del tramorectoestáconstituidoporun doblearco ciegoy lobuladode

cinco lóbulosel exteriory de tres el interior, cuyosnúmerosimparesconstituyensus claves.
Se levantansobredoblesparesde columnascon capitelesvegetalesque fueron empotrados,
en otrostiempos,en el muro de la sacristía.

‘~‘ Guia dc ladiócesisdc Burgos(1990).p.286.
‘~ Madoz (1849). T.XII, p.l34 “Se sitúaen un llano... Tiene 4-1 casascon la consistorialde un solo piso,

construidastodasdepiedray conunadistnbucióninterior pococómoda;unaplazaqueno esotra cosaqueun vacío
de edificios: variascalles sinempedrar.pero quesin embargo,el piso esregularpor la naturalezadel suelo;una
escueladc primerasletras, ala queasistenlos niñosde ambossexos,en númerode 28... El terrenoparticipade
montey llano... 32 vecinosy 95 almas”.

1540 PérezCarmona(1959. 2aed.1974). Pp.114-115: “La Bureba: DestAcaseen primer término la iglesiadel
pequeñospueblode Soto de Bureba, la cual ha llegado hastanosotrosmuy completa... La fina decoración se
concentraprincipalmenteenel exteriorde lacabeceray enlacuidadaportadaencuyodintel hayunainsaipcióncon
los nombresde los artistasy el año de su construcción,1175 de nuestraera. Algo posterioresdebenser las
parroquiasdeNavasy de Aguilar deBureba...”.LópezMata (1963). p.149:“Soto deBurebaposeeunbello templo
románico,encuyaportadafechadaenla Erade 1213 (año 1175),estángrabadoslos nombresde<‘<PetrusdeEgay
loanesMichael»”. Vicario Santamaría(1988).p.344: “Los Libros de Fábricaquese conservandela iglesiade la
AsuncióndeNuestraSeñoradeNavasdeBurebadatandelos años1665 a 1908”.

~ Pérez Carmona (1959, 2~ed.1974), p.59: “En época más tardía se añadieroncon frecuencia otros
contrafuertesmásgruesosparaevitarla ruinadelabóveda.Los del ábsidesuelensersemicolumnasadosadaa,queal
final del siglo XII lleganaformarhacesde trescolumnas,comoenBoadadeVilladiego,y en las iglesiasburebanas
de Soto. Los Barrios, Navas,Valdazoy Revillalcán”. Y p.75: “Otro indicio de ¿pocatardía son los hacesde
columnas,dosmásfinasalos ladosdeotra másgruesa,contnbuyendoasí adarmássolideza estoscontrafuertesy
mayor efectodecorativoal ábside.Puedenconsiderarsecomo un precedentede estastriples colunmitaslas del
ábsidedeLoarre, del siglo XI. Dentrode nuestraprovincialas encontramosen las iglesiasburebanasde Soto,Los
Barrios, Navas,Baldazo,Revillalcány en la de BoadadeVdladu Deducimosqueacasoestoshacesse hayan
originadodelaimitacióndelos ábsidesconarcadas,enlosquelas coluninitaslateralestienenlafuncióndesustentar
losarcosquesobreellassevoltean«.
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40.1.2Arco lobuladodel ábside[il.353]

Piedralabrada.Fines delsiglo XII.
Exteriormenteseadornaconun vano ciegoconstituido porun doble y hermosoarco

lobulado, es decir, “dos arquivoltas concéntricasde tres lóbulos la interior y de siete la
externa”1542,queselevantansobredoblesparesde columnascon capitelesvegetales.

Conclusiones

Debemosrelacionarlos arcoslobuladosque originanlos vanosdel tramoredo y del
ábsidede la iglesiade la AsuncióndeNuestraSeñoradeNavasdeBureba[il.353~con el arco
lobulado queexisteen el hastialde la iglesia románicade San Pedrode Tejada’ “~ [il.432] y
con la ventanadel pórtico de la iglesia tambiénrománicade Rebolledode la Torre [il.440].
Ya le llamó la atencióna PérezCarmonacomo “un grupo de iglesias del norestede la
provinciade Burgosadoptaestaforma de arcoparalasventanasde sus
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BarriosdeBuieba.En el ábsidedeestaúltima localidadseven interionnentedosarcos,unodecincolóbulosy otro
detres”.
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41.- NOFUENTES

Viven 165 habitantes’54’y cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San
Pedro¿¡San Pablo y un conventode las MadresClarisas dedicadoa NuestraSeñorade
Rivas ~. Se localizaen el norestede la provincia,en la CarreteraNacional634, entreOñay
Medinade Pomar.Limita al Norte con Villaverde y Cebolleros,al Este con Villapinillo, al
Sur con Trespaderney al Oestecon Milangesy Valdelacuesta.Perteneceal partido judicial
de Villarcayoy al arciprestazgode CuestaUrna.

41.1 CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE RIVAS
ArciprestazgodeCuestaUrna.
Zona 5: Merindades.

En el mismo lugar en el que se asentaba,en tomo al año 1430, una ermita bajo la
advocaciónde Nuestra Señora de Rivas, se fundó este convento en 1432. “La Bula de
fundaciónfUe expedidaporel PapaEugenioIV, el 16 de agostode 1432, en laquenombraba
Abadesaa Juanade Villapanillo””47. La vida monacaltranscurrióen paz en esteconvento
hastael 6 de septiembrede 1570, día en el que sufrió un incendio, lo que provocósu casi
total destrucción.Sieteañossetardóen su reconstrucción’548.Afortunadamente,ningunaotra
desgraciale sucedióhastaque, con la invasiónfrancesa,las hermanasse vieron obligadasa
salir de él por tres veces,buscandorefugio en otros lugares,pero fueron regresandouna y
otra vez. “A principios del siglo XX serealizaronalgunasobrasde arreglo y reformadel
Convento.Así en 1921 se hicierondospisosde celdasencimade las cuadras.Se arreglaron
los doscoros,entarimandoel sueloy poniendorejasy unaverja. Seentarimarontambiénlos
suelosdelos claustrosy el dormitorio...”1549~

Su iglesia constade una solanave,con accesoen el muro lateralderecho,justo antes
del tramodelcoro quesesitúaen alto en su extremomásoccidental.

‘~ GuladeladiócesisdeBurgos(1990).p.286.

1546 Madoz (1849),T.XII, p.l71: “Se sitúaenunallanura,el clima es templado,perohúmedo.Tiene 44 casas,
incluidalaconsistorialdetodala merindadqueesbastantereducida,unafuentedebuenasaguasdentrodel pueblo,
unaiglesiaparroquial(SanPedroApóstol). servidaporun curapárrocoy un sacristánunaermita (NuestraSeñora
del Espadana])a las afuerasy acortadistanciade lavilla y un convento,tambiénexiramuros.titulado SantaMaria
de Rivas,enel cual existenen¿113religiosasde laordendeSanFrancisco:suedilicio esmuy capazy tiene una
excelentehuerta.Confinaeltérminocon los deMoneoy Trespaderne.El terrenoesdebuenacalidad,corriendopor
él elrio Nela,quenacemásarribadeEspinosadelosMonteros,y va aentregarsusaguasalEbro, medialeguamás
abajodeTrespademe”.

‘~ FederaciónHermanasClarisas(1993). pp.2l5-2l6: “Desde los comienzosde la fundaciónlos reyes de
Castinademostrarongranestimapor el Conventoy susmoradoras,quese fue manifestandoalo largodesu historia
pormediodediferentescanasy privilegios, todosdel mismotenor,en losqueademássepedíaalaComunidadque
encomendasea la Familia Real en sus oraciones.Estosson algunosdeslos reyesque otorgaronsus fuvores al
Monasterio:ReyesCatólicos,FelipeIII, FelipeIV, CarlosII, ReinaM~ Cristina, Alfonso XIII... Tambiénlos Papas
tuvieronsusatencionescon el Convento.EncontramosvariasBulas expedidaspor diferentesPapas:EugenioIV,
ClementeVlt ClementeVIII, PauloV, ClementeXIII, LeónXIII...”.

“~ Federaciónl4ennanasClarisas(1993),p.2l7: “Con el incendioquedóel Conventomuy destruido,y no sólo
por las llamassinoporquemuchosaprovecharonsuestadoruinosoparaentrary llevarsetodolo quebailaban..Siete
añostardaronen hacerel dormitorio y las monjas trabajabancon los obreros,llevandoarena,aguay cuantoera
necesano...

~ FederaciónHermanasClarisas(1993),pp.218-220.
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41.1.1Alfarje del sotocoro [il.354]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XVI.
De un solo tramo, sus diecisietejácenasintestan directamenteen el muro, y sus

jaldetasseadornancon cuatrogramileso perfiles, dos negrosy dos rojos. Sus tablas son
rectangularesadornadasconun saetinode dientesde sierrablancosy negros.Fuerestaurado
y barnizadoen el año 1921.

41.1.2Alfarje del antiguo refectorio[ils.355-356]

Maderalabraday policromada.Comienzosdel siglo XVI.
Una vez dentrode la clausurade esteconvento,atravesamosun pequeñopatio hasta

llegar a una de sus dependencias,actualmente sin uso, destinada a almacén. Nos
encontrábamosen un granespaciorectangular,en el antiguorefectorio.

Unenormealfarjedividido en docetramos,nuevede los cualesseconservanintactos,
posésu tablazón rectangularcon un saetinode dientesde sierra blancos y negros. Sus
jácenas,que apeanen canecillosaquilladosrectangulares,y sus jaldetasse adornancon
cuatrogramileso perfilesen suspapos.Seconservadeteriorado.

Conclusiones

Debemosrelacionarlos alfarjesdel sotocoroy del antiguo refectoriodel conventode
NuestraSeñorade Rivasde Noflientes[ils.354-355],adornadoscon un saetinode dientesde
sierrablancosy negros,con el alfarje del llamadoCorredorNuevodel Real Monasteriode
LasHuelgasdeBurgos[ils.172-173],el del refectoriodel conventode la Asunciónde Castil
de Lences[ils.225-226],el del tramo derechodel sotocorode la iglesia de SantaMaria la
Mayor de Escalada[ils.275-276],varios alfarjesde distintas dependenciasdel conventode
Santa Clara de Medina de Pomar [ils.324-326 y 328-330], el alfarje de la escaleradel
monasteriode San Salvadorde Olla [ils.376 y 928], los alfarjes de los sotocorosde las
iglesias de San Andrés Apóstol de Rojasde Bureba[ils.443-445]y San Vicente Mártir de
Susinosdel Páramo[ils.843-844]y la armadurade limas mohamaresde la única navede la
iglesia de SantiagoApóstol de Villalbilla de Gumiel [ils.880-882],saetinoque nos lleva a
comienzosdel siglo XVI.
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42.- OÑA

Con 980 habitantes”50,cuenta con una iglesia titular bajo la advocaciónde San
Salvador,otra dedicadaa San JuanBautistay una ermita a San Vitores””. Es capital del
arciprestazgode su mismo nombre,y se localiza en el partido judicial de Briviesca, en el
nortede laBureba,esdecir,en el norestede la provincia. Estábañadaporel río 1552 y la
atraviesala CarreteraNacional232, que enlazaPancorbocon Medina de Pomary Briviesca
con Espinosade los Monteros. Limita al Norte con Trespaderne,al Este con Penchesy
Barcinade los Montes, al Surcon Pino de Burebay Cornudilla y al Oestecon Cantabranas,
Bentreteay Termiñón.

Susorígenessoninciertos.Durantela Alta EdadMedia, Olla fue propiedaddel caballero
GómezDiaz, señorde Barcina, de quien a cambio de otras tierras, las villas de Torobay
Quintanapio,la adquirióen el año 1002el Condede CastillaSanchoGarcía(995-1017),hijo del
conde García Fernándezy nieto de Fernán González, quien en el año 1011 fundó un

‘553
monasterio

42.1 MONASTERIO DE SAN SALVADOR [figs.152-154]
Arciprestazgode Olla.
Zona4: La Bureba.

Fundadoel 12 de febrerode 1011 porel condeSanchoGarciay su mujerdoñaUrraca
parasuhija menordoñaTrigidia”’4. El nuevomonasteriose llamó San Salvador,y en el año

1550 Guíadela diócesisdeBurgos(1990),p.287.
‘~~‘ Madoz(1849), T.12, p.286: “Estásituadaen unaestrechavegao cañadaqueformandos montañas,las

cualeslo defiendenpor el Este y por el Oeste. Tienen 180 casas,todasde un solo piso, y en generalde mala
distribucióninterior, unaplazabastantegrande.casamunicipal,unaescuela...Hay ademásun monasterioquefuede
monjesde la ordende SanBenito, el cual es de grandeextensióny suntuosopor su arquitectura,siendolo más
notablede él, por su avent~adomérito, un claustrobajo contiguo ala iglesia, muy espaciosoy de arquitectura
gótica; y la sacristíaque es de ordenmoderno...en su iglesia existe un Panteóndondeestánsepultadasvanas
peraonasreales.LaiglesiaparroquialdeSanJuanBautista,quetieneporayudaladedichomonasterio,estáservida
porun curapánuco,un beneficiadoy un sacristánEl término confinaporel NorteconCereceda;porel Estecon
Penches:porel surconNavasy por el OesteconTamayo.Sutenenoespedregosoy participamásdel monteque
llano,losmontesquehayestánpobladosde bojesy arbustosbajos,habiendotambiénenalgúnsitio pinos, roblesy
encinas.Estosbosqueso montessonconocidosconlosnombresdela Sierradel Abad,montesde Santi, Valdenubia
y Piedra-LenguaRiegaestastierrasel rio Oca,queva adesaguaren el Ebro,adistanciade3/4 de leg. de la‘lila”. Y
CadiñanosBardecí (1987), p.260: “Seencuentraestepuebloen el punto de unión entreel final de la Bureba(ya
montañosa)y la entrada al desfiladero de la Horadada,al pie del monte, que esto es lo que significa
etimológicamenteel nombrede Olla. El emplazamiento,naturalmenteestratégico.es evidente.Su economíaesun
equilibrio de agricultura, ganaderíay horticultura El prestigio del pueblo va unido indisolublementea San
Salvador”.

1552 Florez<1772,ed.1983),T.XXVIII, pp.250-251:“De lapartedeacádel rio Ebro. acuatroleguasy mediade
Briviescaporel norte, enconfin delaciudaddeFrias,estáel valle y villa deOlla, aquienseentrapor la Bureba,
pasandounacordillera,detrásde las cualesestáOllaJúntanseallí losríos Vesgay Ominoconel deOcay arroyode
Bureba”.Y Fernández(1952),p.278: “El minúsculopueblecitode Olla se escondeen susmontesdepiedraenun
recodoformadoporel Ocaya próximoasudesembocaduraenel Ebro. Es un estrechoy retoitidoreplieguede los
montesObarenesquepor lo generalsecubredeespesosmantosdepinares”.

~ Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, p.257:“El año1002 esla fechamásantiguaqueconocemosy enel 1011
ya estabafimdadoel Monasterio,consagradoal Salvador,a la Virgen, a SanMiguel y Santoscuyasreliquiasse
guardabanallí”. Amadorde losRíos(1888),p.lOl4 y Arzalluz Ibatlez(1950).p.l7.

1554 AniadordelosRíos(1888). p.iOí4,nota1: Segúnla leyendarecogidaporel xey Alfonso X el Sabioensu
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1033 Sanchointrodujo la reforma ~ en la que intervinoPaterno,monjede San
Juan de la Peña. Peroel monasteriode San Salvadorde Olla nuncaestuvosujeto al de

1556Cluny
La finalidad de la fundaciónde estemonasteriola explica el PadreFlorezmediante

tresmotivosdiferentes:“El primeropararemediode lasalmasde los fundadores;el se~undo
parameteralli a suhija Trigidia y el terceroparasepulcrode Sanchoy descendientes”

Teniendo en cuentaestostres puntos como posibles causasde la finalidad de la
creación del monasterio, Agustín Lázaro, antiguo párrocode Olla, y en la actualidad,
delegadodel patrimoniocultural de la diócesisdeBurgos,defiendela ideade la fundación
de estemonasteriocomopanteónfamiliar de su fundador.Lázarosubrayael hechode que
“el condeSanchofundó en 1017 el primerpanteónreal de Castilla”’558. Parala mayoríade
los historiadores,estafechafundacionalfue todavíaanterior, quedandoestablecidaen el
año 10111559

Fue construidobajo las advocacionesde San Salvador,SantaMaria y San Miguel.
Los fundadoresestablecierona su hija Trigidia comoprimeraabadesa.Uno de los abades
mássobresalientesfue SanIñigo (l032~l072Vsw.

Durantela Baja Edad Media, la vida de estemonasteriono fue fácil. FemandoIII
(1217-1252),acompañadode su madredoñaBerenguela,padecióunaenfermedadentrelos
murosde éstemonasterio,acontecimientoquerecogeAlfonso X en susCántigas’561.

Historiade España.el motivo de la fundacióndeeste monasteriopor SanchoGarría fue endesagradode muerte
inferidaasumadrela condesaOnna,por sustorpesamoresconun musulmánY EnciclopediaEspasa(1927), T.39,
pp.1331-1337.Florez (1772. ed.1983),T.XXVII, pp.25l-254: “El nombrede Olla es anteriora la fundacióndel
monasterio,siendode origen romano...El nombredeOlla le redujo Argaizde PetronioRomano,dequienderivan
las vocesdePetraPetronia,y CastraPetronia,reducidasal final Pionía,y Oniay últimamenteOña...Porotra parte,
el nombrede Olla dadoa la esposade CarelFernándezes totalmentefalso, siendoasíqueel verdaderoera Aba,
siendounerrorde laCrónicade Alfonso XI, errorcontinuadoporel padreYepes.La leyendaencuestiónserefierea
doña Sancha:“Condesade Castilla. quevivió a finales del siglo X. Despuésde quedarviuda del condeGarcía
Fernández.muertoen995se enamor«segúnla leyendadel musulmánAlmanzor,y paraevitar la oposiciónquesu
hijo SanchoGarcéshaciael matrimonioqueella tratabadecelebrarconel musulmán,sepropusoenvenenaraaquél;
másdescubiertoel plan porSancho,al sentarselos dos a la mesa,el hijo invitó a lamadrea quebebieseel vino
destinadoa él; comprendiendoOlla Sanchaqueno tenía salvación.apuró el venenoy murió de repente. Este
episodiopertenecealperiodoheroicoosemifabulosodela historiacastellana(1013)”.

~ Amador de losRíos (1888). plOiS: “El rey Sanchoel GrandedeNavarraen nombrede su esposadoña
Mayor. hija del condeSancho,finnó unaescriturael 30 dcjunio de 1033por laqueseestablecíaenelMonasteriola
comunidadde cluniacenses”.Y MansillaReoyo(1986), p.329: “Las monjasprocedíandel monasteriode SanJuan
de Cillaperlatay los monjes,de SanSalvadorde Loberuela(hoy La Verula). Los fundadoresla dotaroncongran
esplendidezy liegóaserlaabadíabenedictinamáspoderosadela provinciadeBurgosy deCastilla,alo largodela
EdadMedia.La influencianavanasedejó sentirpronto.El rey SanchoelMayordeNavarra(1000-1035)expulsóa
las religiosaseintrodujoenOlla lareformacluniacense(1032)”.

1556 Florez (1772, ed.1983),T.XXVII, pp.259-261y 298. Y Lampérezy Romea(1920a),pp.20-22y (1930),
TI]], pp.428-429:“Los MonasteriosBenedictinosadquierenimportanciaenCastilla,primeroenelsiglo XIV, conla
Bulade BenedictoXli, y mástardealfinalizarel XV, conlacongregacióndeValladolid”. Los másimportantesson
el deSahagúri~Olla, Samos,Cardeña,Arlariza,Bages,Canión.Celanova,Eslonza,(juixols, Hirache,SanMillAn de
la Cogolla de Yuso, Nájera, Rivas de Sil y Silos. “Durante los siglos XIV y XV el plan de San GaIl en los
Monasteriosbenedictinossemodificaodesaparece”.

Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, p.256:añadeque“nadadeestoaludeala satisfaccióndela muertedada
violentamenteasumadre”.

‘~~s GarcíaRárnila(1971).pp.641-642.
1559 Yepes(1609-1615),TV, p.3l9; Madoz (1849),T.XII, p 286; HerreraOria (1916),p.52 y Silva Maroto

(1974), p.109.
‘~ SobrelavidayobradeSanIñigo: Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, pp.284-350.
1561 Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, p.282:El rey Alfonso XI el Sabio dedicósusCántigasa SantaMariade
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En la segundamitad del siglo XIV tuvo grandesproblemas,“fue saqueadopor las
tropasinglesasdel PríncipeNegro,que ayudaronaPedro1(1350-1369),en tiemposdel abad-
LópezRuiz”. El abadsiguiente, SanchoDiaz de Briviesca(1381-1419),“determinócercar
con fuertesmurallastodo el monasterio,en previsiónde necesariadefensapara lo sucesi-
vo”1562 [figs.152-153].

Durantela primeramitad del siglo XV, esdecir, duranteel reinadode JuanII (1406—
1454) y concretamentebajo el mandatodel abadPedrode Briviesca(1420-1451),la vida
monacalfue complicada.Fueentonces,cuandointervinieronPedroFernándezde Velasco(t
1470), 1 Condede Haro [flg.134], y Alfonso de Cartagena,obispo de Burgos (1435-1456),
que “entraron por la fuerza contra la voluntad de todos los monjes y reformaron el

,1563monasterio,pusieronen él veintemonjesnuevos
En la segundamitad del siglo XV, en tiempos de Enrique IV (1454-1474), este

monasterioseunió a la Congregaciónde SanBenito el Realde Valladolid, lo que le supuso
un periodode renovaciónartistica. Esteperiodo histórico ha sido interpretadopor Herrera
Oria como una épocade esplendorque se iniciaría a partir del año 1466, año en el que
comenzósu mandatoel abad,Fray Juande Roa’564. Porel contrario,Silva Maroto defiende
que estaépocacomenzóantesdel año 1466, coincidiendocon el mandatodel abad Fray
Alonso de Villabrajina (1460-1466),que en su opinión, “fije, sin duda, el iniciador de la
reformaartísticade Oña”1565.Paraambos,esteperiodoseprolongóhastael tercerdeceniodel
siglo XVI, bajoel reinadodelos ReyesCatólicos(1474-1504)””.

Olla, “donderecuerdala graciaquela SantisimaVirgen hizoasu padreSanFernando,cuandosiendoniño estuvo
condoña Berenguelaen estemonasterioen la graveenfermedadquepadeciera”.Y EnciclopediaEspasa(1927).
T.39,p.l33$.

1562 HerreraOria(1917). pp.37-39y 89,EnciclopediaEspasa(1927), T.39,p.1334, Silva Maroto(1973),p.489
y (1974), p.l09,CadiflanosBardeci(1987a),p.26l: “Hay quedestacarenOlla cuatropuntosfortificados:uncastillo,
las murallasde la villa, un torreóndentro del monasterioque llaman del «~ondede Baitina» y las cereas
levantadasafinesdel siglo XIV. Delas murallassólopermanecenlas quedanalrio. osealapartemásabruptade la
villa, habiéndoseconservadopor servir de basea edificaciones...Las murallasestabanlevantadas,al menosen
1290...Los actualesrestossontodosdemampostería.Una delas puertasquedabaalajudería,se llamó de laMan
La torre llamada«delcondede Baxtina»,que aún semantienedentrodelas dependenciasdel monasteriomuy
transformadano puedeconsiderarseconlaantigiledadquetradicionalmenteselehadado...Unasde las pruebasmás
duraspor lasquepasóel monasteriofue el asaltoy consiguienteroboporlas tropasdel PríncipeNegroen 1367 “que
setomabaa sutierradesavenidodel ReyPedro”. TrasexpoliarVilefia y Obarenesletocóel turnoa Olla. Elabadse
volvió loco. «Paraevitar la repeticióndel hechoel enérgicoabadD.SanchoDiazde Briviesca(que gobernóde
1381 a 1419)emprendióla fortificación del monasterio.CC... efectuóunagrandeObradignadequalquierPríncipe,
porque cercó de Murallas todo el Monasterio,con Cubos,Baluartesy Torrestan fuertesque podia resistir y
defendersedequalquierainvasiónquele hiciessencomo la passada...todaesObradeCal y Canto...Deellaspoco
queda,aunquesi varios restosquesirvende basea diversasdependenciasactuales...El conjunto formabauna
pequeñaciudadamurallada...La iglesiaformabapartedeellaspor lapartemásabrupta...”.Y CatálogoMonumental
deCastillay León(1995),TI, p.242.

~ Iparraguine(1950-1951).p.643y Florez (1772, ed.1983),T.XXVI1, p.27O: El PadreFlorez se refierea
PedroFernándezdeVelasco,CondedeHaro,conel nombredePedroSánchezde Velasco,que“puso estacasaen
observanciaenel año1450”.

1564 HerreraOria(1917),p.59y (1925),pp.46-66.
1565 SilvaMaroto(1973).p.489y(1974), p.l09.
1566 HerreraOria (1917), p.59 y (1925), pp.46-66;EnciclopediaEspasa(1927), T,39, p.1334: “Se fueron

sucediendoenel monasteriosucesivosabades,dignosde mayor elogio, como JuanMansoy Andrés Cerezo,que
dieron poderosoinflujo a las obrasefectuadasen el interior de la iglesiael primero,y en el claustrogótico el
segundo;Alonsode Madrid, queterminó los hermososclaustrosehizo latenteen 1508”. Y Silva Maroto (1973),
p.489y (1974), p.I09.
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fig. 152.- Planode la ciudadde Olla (segúnCadiflanosBardeci).

fig. 153.- Croquisdel Monasteriode San Salvadorde Olla amurallado

y.

1 Monas~eno.
2 CaLle ~e Barnjso
3Travea:a je Barrusa
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7 Calle ~dI EStudió.

Calle Guaña lBubana[
9 Calle ial ~9u4.
O Plaza del Convenía

u Cauje de la Mala.

E: t~ ,,,a.íe,,, 4 Onu ,.h Fijad ¶trJa.

(segúnCadilianosBardeci).
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fig. 154.- OÑA. Monasterio de San Salvador.
Planta parcial (segúnlos PP.dela compaflia de Jesús).



La importanciade estemonasteriofue muy grande,puesposeíamultitud de iglesiasy
monasteriosbajo sujurisdicción”67.Teníaunagran riquezay territoriosen lasprovinciasde
Burgos,Santandery Palencia’568.Sin embargo,desdela desamortizaciónde Mendizábal,por
decisiónde la reina Isabel II, en decretode 23 de abril de 1837, estemonasterioquedó
dividido en dos partes: la religioso-monumental,es decir, la iglesia’569, sacristía, sala
capitulary el claustrogótico’570 que pasabaa serconjuntoparroquial [Sg.154]. Y la profana,
queabarcabael restodel monasterio:viviendas,serviciosy recinto cercado,quefue vendido
enpúblicasubastaen el año 1842y adjudicadoa ClaudioAsenjo,quienen 1880,lo cedióa la
Compañíade Jesús’57’

EstudioArtístico delMonasteriode San SalvadordeOña

Arquitectónicamente,el monasterio respondea épocas distintas. El edificio
primitivo datadel siglo XI, “eradeestilo románico y constabade unapequeñaiglesiade
una nave, con cubierta de madera y ábside semicircular y a su lado un pequeño
claustro”’572.A fines del siglo XII, principiosdel XIII, duranteel reinadode Alfonso VIII
(1158-1214),aquellaprimitiva construcciónfue ampliada’573,y duranteel XIV, bajo el

1567 Florez(1772.ed.1983).T.XXVII, pp.280-28l.Y Amadorde los Rios (1888), plOIS, nota1: Fueronde su
propiedadlosmonasteriosde SantoToribio deLiébana.SanPedrodeTejada,SanJuande Cilla Perlata,SanJuande
Foz, SanRomándeNoceda.SanMartin deTartales.SantaMaria de Mabe.SanBenito deCalatayud,SantaMaria
de Rodilla, SantaMaria de Avellano& San Estebande Valdivielso, San Miguel de Tamayo. San Salvadorde
Lobemela,SanJustoy SanPastordeRojas,SanJuandePancorvo,y otrosmuchos.

‘~ Iparraguine(1950-1951).pp.640-642:“Olla llegó atenerposesionesenmásde 300pueblos.Llegóaserel
Monasteriode másmonjesde España.Su abadse equiparabaen rango y poderíoa los magnatesde la corte.
Dominabasobremiles de súbditos.Ejercía su jurisdicción sobreochentaprioratos.En el año 1485 trasladaba
posesionesquepertenecíanhastaentoncesal Monasteriode SantaMaríadeMayeaOlla”. GarcíaGonzález(1972),
pp.140-162,Silva Maroto (1974). p.1O9, Mansilla Reoyo (1986), pp.329-331: “La abadíade Olla no cesó de
prosperara lo largo del siglo XI al XIV, enriquecidapor numerosasdonacionesde reyes,nobles,obisposy
particulares.Llegóa conseguirunagranindependencia,quelos obisposde Burgosno consintieronnunca,porlo que
seentablaronfrecuenteslitigios entrelos preladosburgalesesy el monasterio.Su señoríoespiritual y temporalse
extendíaa cientosde iglesiasy monasterios,quedependiande la poderosasabadía...Fue incorporandomuchos
monasteriose iglesiasenlos siglosXIal XIII . Y CadillanosBardeci(1987a),p.26l: “Al NortedeBurgossólo los
Velascollegarona hacerlesombra.Susposibilidadeseconómicassemanifestaronen las continuasy lujosasobras
quellevaronacabolosabades”.

1569 Catálogo Monumentalde Castilla y León (1995), TI, pp.242-243: “La iglesia es fruto de vanas
intervencionesrománicasy góticas.Sólo piezasdispersasquedandel románico.La iglesiagóticatematresnaves,
muy estrechaslas laterales,comoseapreciahaciael centrodel templo;enel siglo XV, hacia1465-1470,hizoquizás
FemandoDíazdePresenciounaampliacapilla de cabeceracubiertaconbóvedadeestrellas,ámbitofunerarioenel
que sereformaronlos sepulcrosnobles,sillería y retablo;además,se reemplazaronlas naves,enla zonaposterior,
poruna solanaveamplia,esposiblequepormaestrosde la órbitade los Colonia. Además,en 1750se añadióa la
cabeceraunacapilladedicadaa SanIlligo. gloriosoabaddeOlla”.

¡570 CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),Ti, p.243:“El claustroesya deprincipiosdelsiglo XVI,
dentrodelgustotardogótico.SeharelacionadoconSimónde Colonia,quientrabajaaquíalmenosen 1508”.

¡571 LázaroLópez(1969a),pSI: Archivo Parroquial,carpetade documentaciónrelativaa la iglesiay claustros
parroquiales.Lampérezy Romea(1930), TI]], p.434y CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995), TI, p.242:
“En el XIX fue desamortizadoel monasteriobenedictino;mástardeseincorporaronlosjesuitasquedispusieronaquí
unacasadefonnacióxEactualmente,eledificio monásticoeshospitalprovincial”.

1572 Arzalluz Ibañez(1950),p.l9.
‘~“ Lampérezy Romea(1930), TUl, p.432: “Pareceel esquemade la disposiciónnormandausadaen la

Catedralde Jacay enladeCuenca”.
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abadSanchoDiaz deBriviesca(1381-1419),el edificio fUe cercado1574[frg.15311.Pero,fUe
a partir de la segundamitad del siglo XV, bajo el reinadode Enrique IV (1454-1474),
cuandodeterminamosel esplendorartísticode estemonasterio.QuizásLitera en tiemposdel
abad Fray Alonso de Villabrajina (1460-1466),como apuntaSilva Maroto1575, o quizás
duranteel abadsiguienteFray Juande Roa,a partir del año 1466, como apuntanLíaguno,
Amadorde los Rios y Herrera 1576• Ciertamente,no consideramosrelevanteparanuestro
estudio,determinarcual de los dos abadesimpulsó la reforma artística,pero si el hechode
que en tomo a los años1460-1470””, y coincidiendocon el reinadode EnriqueIV (1454-
1474),unanuevaetapaartísticacomenzóa vivir éstemonasterio,etapaqueseprolongaríaen
el reinadode los ReyesCatólicos(l474-15O4)’~~~.

1579Duranteel siglo XV sabemosque trabajaronen estemonasteriodos entalladores
Uno de ellos, Fray Pedrode Lorena (t 1483), intervino entre los años 1463 y 1476,
“continuandodespuéssieteañosmás, hastasu muerte, sin actividad material debido a una
enfermedad,que sólo le permitiría dirigir a los colaboradoresdel taller””80. Fray Pedrode
Lorena, “era expertoen pinturay delicadoen el arte de la carpintería,habiendotrabajado
muchoen los monasteriosde su Ordende Calaba.zanosy Valladolid, y finalmenteen los de
Burgosy Oña”’581. Entresusobrasrealizadasen Oña”82,destacael retablomayor,el cualse
perdióen el siglo XVIII, el coro y lapuertaqueda al claustro.

‘~ LópezMata (1963), p.315: “El frente del monasterioactual intercala tres torres de defensa,restosde
fortificacionesconstruidasporel Abad SanchoDíaz deBriviescaa finalesdel siglo XIV. Dos de ellas,dc planta
cuadrada,flanqueanla fachadaclásicaconfrontón, columnata,blasonesy rematedebolas,hoy colegiomáximo de
la CompañíadeJesús”.

~ Silva Maroto (1973). pA.89 y (1974). pp.109-11I:En la segundamitad del siglo XV, las obrasquese
hicieronenOlla no fueronexactamentela capillamayor,sino “sólo lacubiertadesubóvedade crucería.Estasobras
debierondeiniciarseenel año 1465.La ideadela reformacorrespondeal abadAlonso de Villabrajina, aunquese
concluyóentiemposdel abadJuande Roa”.

1576 Llagunoy Amirola (1829),TI, p.121: “Tenemosnoticiasdela intervencióndel maestrocanteroFemando
Diazen tiemposdel abadFrayJuandeRoa”. Amadordelos Ríos(1888), píO17: “Las reformasen estaépocase
refierensobretodoalas capillaslateralesquesesitúanenlapartemásoccidentaldela iglesia”. HerreraOria (1917),
p.59y (1925),pp.46-66.Y Silva Maroto(1974), pilO: “Estánoticiadebereferirseala capilla mayor,dondeahora
seencuentrael PanteónReal”.

~ Llagunoy Amimla (1829), TI, p.l21: “Estaiglesiasufriógrandesreformasduranteel año1470”. Amador
delosRíos(1888), p.I017y SilvaMaroto(1974), p.I10.

“‘~ Banda(1771), p.387:“La grancapilla mayor no se fabricó parael fin queahorasirve, ya que las primeras
ideas del abadconstructorse dirigían a formar a espaldasla capilla mayor un magnifico PanteónReal para los
fundadores.La comenzóel abadAlonsopor los años1332y la finalizó con granfacilidad,pero no la cerró ni la cubrió
hastaquepor los años1479,ya entradala reformadeValladolid, fue electofray JuanManso,queviendounapiezatan
suntuosay grave la dedicóparacapilla mayor y asimismopara Panteónde condesy reyes”. HerreraOria (1917),
pp.36-37y LópezMata(1963).pi16: “Estáprolongadaentramosgóticosdel siglo XIII, con frentesde grandesarcos
conopiales,caireladoscuatrodeelloscon festonesde flora, grifosy esfingesde fine del siglo XV, épocade erección
del cruceroactualparadepósitosepulcralde reyesy condestrasladadosdesdesus antiguosenterramientos.En el siglo
XVI agrególa capillamayory mástardeel ostentosotabernáculorecargadisiniodemotivosbarrocos”.

‘~‘~ AndrésOrdax (1987). piSO: “Peseasu mayortendenciaal anonimato,conocemosel nombrey obrasde
dos entalladoresde condiciónmonacal,quetrabajanenlaboresescultóricasdesdelos monasteriosde SanJuande
Burgosy deSanSalvadordeOña: FrayPedrodeLorenay Fray PedrodeValladolid. Estoscenobiossecom’ertidan
encentrosactivosdesdedondesedispersanobrasconestilos,pistoseiconograliaparecidos”.

‘~ Silva Maroto(1974), pp.IlS-l22: A.H.N.: Clero, Olla, Leg. 1119.Registrosdepropiedadde 1510. fol. 92
V; Clero, Olla, Leg. 1191, registrodeActas de 1463 a 1468,carpeta331, n02; Clero,Olla, Leg. 1308.Títulos de
propiedad.SigloXVy pergaminos,carpetan939,n06. Y AndrésOrdax(1987),piSí.

1581 AndrésOrdax(1987). piSOy SilvaMaroto(1974),pp.118-122.
>582 AndrésOrdax (1987).piSO: “Por lostextosdel Libro deObitosdel Monasterio,seconocenalgunasde las

obrasrealizadaspor esteartista«Multaoperafecit quaipsesuis principiis maioribuslaboravit retabulomaiore
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Duranteel último cuarto del siglo XV, bajo el mandatodel abadFray JuanMamo
(1479-1495)y coincidiendocon el reinado de los Reyes Católicos (1474-1504),trabajó,
concretamenteentrelos alios 1484 y 1491, el segundode los entalladores,Fray Pedrode
Valladolid, a quien se le atribuyela puertade entradaa la iglesia y la realizaciónde los
panteonesreales1583.

Al igual que hicimos en el Real Monasteriode Las Huelgas,presentamospnmero
aquellasobras,enestecasotejidos,que si bienno sonmudéjares,no debemosolvidar.

42.1.1Tejido

Bordadotaifa. Finesdel siglo XI, principiosdel XII.
Seguramenteformó partede la mortajade la infanta Trigidia. Se tratade “una pieza

singularde bordadocon seday oro, que representaun caballo sin jinete y un halcónque
muchoshanvisto como consecuenciade la leyendaatribuidaaFernánGonzález.El temaes
frecuenteen el mundo oriental y hacerelación a un personajeincluso en su valoración

,,1584
fUneraria

42.1.2Tejido

Tejidohispanomusulmán.Primeramitad del siglo XII.
Seguramenteconstituyóla mortajadel infante García(t 540-1145o 541-1146),hijo

de Alfonso VII. Se adomacon un temaúnico, el águila bicéfalaexplayada,dominandocon
sus garraslos cuellosde los pavosreales,y vástagoque divide la repeticióndel tema, y se
desarrollaen copa piriforme rellena de tallos y rodeadade hojas y aves.Las alas de las

1585
águilasy los pavosseadornanconleyendascúficas

cum suacustodia,deindecum adyudatoriodiscipulorumseeretabulovitae Mariaee ambosistos Chorosejanuas
ccclesiaequi suntin claustroetmultaaliaoperabonaetsubtilia»”.

~ Silva Maroto (1974), p.125y AndrésOrdax (1987). pl52: “Es posiblequeél interviniera ya en el coro
bajo.Parecequedesdeluegoseledebenlas obrasdel PanteónReal,conlos sepulcrosdevanosCondesy Reyes,en
sutileslaboresgeométncasy vegetalessiguiendounestiloevolucionadode tareasprecedentes.El interior sc cubre
conartesonadomudéjar.Lasarcasseadornancontraceríasgeométricasy flamígerasy conescudosdelos reinosde
Castilla y León. Aragón y Navarra. con tenantes.Se le asigna.asimismo,la puertade la iglesia, decoradacon
motivosmudéjaresdelazos”.Y CatálogoMonumentaldeCastillay León(i995),T.L p.243.

‘~ LavadoParadinas(i993).p.4i8. LázaroLópez (1969a),pp.48-53y (1969b).pp394-395 “Seadornacon
grandescírculos,unidosporvistososentrelazos.encuyointerior aparecenáguilaser..pla>adas.caballeroscon azor
sobrela silla, pavosentrelazados,águilascazadoras.figura humana,pavo real. elefante~grifo Vanedadde a’ esy
cuadñpedosqueadornanlas estrellasdelazo, seadviertela influenciadelostejidosbizanflno-persas,3 seinspiran
enlosmarfiles,escultura,cerámica,enla miniaturay pinturasárabes.En la telahaytresmscnpclonescuficas,una
aristocráticay la otra mássencilla Es un bordadoejecutadosobreunatela de fondo, de lino crudo”. Y Garcia
Rámila(1971). pp.64i-642.

1585 LázaroLópez(1969b),pp.395-396y GarcíaRámila (1971), pp.64i-642.Y PartearroyoLacaba(1992),
pp.107-íes:“La túnicadel InfanteGarcíafue descubiertaen1968en latumbadel PanteóndeOlla (Burgos).Setrata
deun trajeajustadohastalas caderasdondese ensanchao tomavueloporcuatroplieguesenformade tunicadelujo
o brial hendido. Se utilizaba para cabalgar. Tiene largas y estrechasmangas tenninadas en aberturas
semicampanadas,una novedaden ci siglo XII. Está ornadaporunagran águilabicéfalaconcuellosdoradosen
zigzagy concollaresperlados.Lasalasexplayadasmuestranenlapartesuperiorun circulo conimbricionesy una
rosetadeorodeochopétalos,cartelasconinscripcionescúficasy terminanenfuertestrazosparalelosverticalescon
algunasplumasexterioresenformaderizos o ganchitos.El cuerpoestáconstituidopor rosetasy rombos.Deuna
cintaperladade oro. surgela colaextendidaformadapor treszonasdetrazosparalelosy terminanen unafila de
rosetasde oro. Las águilassujetancon susgarrasdos pavosrealesafrontados,quedecoranel friso intenor. Estos
estánposandosobreun áitolito confrutos y pillas y separadosporun fino tallo quesale de éstey creaunagran
palmerapiriforme, muy ornamentadacon vegetalesfinisimos. Los pavos llevan inscripcioncs cúficas en las
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42.1.3 Doble sillería del coro

Maderade nogallabrada.Último cuartodel siglo XV, gótico flamígera.
Obradel entalladorFray Pedrode Lorena(t 1483), quien trabajóen Olía entre los

años1463 y 1476,y suscolaboradoresquienesejercieronhastael año
1483í586•

La sillería inferior’
587 se adomacon rosetonesy vanosperaltadosrellenos con

claraboyasgóticas.Los espacioslibres serellenancon motivosfloraleso figurativos.
1588La decoraciónde la silleríasuperior , sedistribuyeen unvanoperaltado,rellenode

claraboyas,en cuyo interior cobija a otros dos más pequeñosy un rosetónen su extremo
superior.Los espacioslibresserellenancon motivosfloraleso figurativos.

El doble coro de Oñaconcluyecon unamagníficacresteríacaladagótica con arcos
conopiales,laboresde claraboyay pináculos.

Conclusiones

En el último cuartodel siglo XV, principios del XVI, tuvo lugarun florecimiento de
las silleríasde coro, quedenominamosgótico flamígeras.La doble sillería del monasteriode
San Salvadorde Oña, obra del entalladorFray Pedrode Lorena(t 1483), quien traba4óen
Oñaentre1463 y 1476,y de sus colaboradores,quienesejercieronhastael año 1483 , se
caracterizapor su ornamentacióngótica, basadaen claraboyas,rosetones,vanosperaltados,
motivosvegetalesy figurativos,cresteríascaladas,arcosconopialesy

5pináculos.
A fines del XV, principios del XVI, un tal Martin Sánchez

190, debió trabajaren la
sillería del corode los Padres,la Silla del Prestey el atril o facistol de la iglesia de la Real
Cartujade Miraflores de Burgos[il.204]. y de la misma épocason tambiénlas silleríasde
coro de las iglesias de la Asunción de NuestraSeñora de Santa María del Campo,del

1591
monasterio de San Pedro de Cardeñay la desaparecidade la iglesia de Valpuesta
adornadasconmotivosgeométricos,claraboyas,arcosconopiales,traceríasy pináculos.

pechugas.Lasplumasde la colaterminanen los llamadosojos depavo real querecuerdanalos de los pavosde la
casulladeSanSernindeTolousey alosdelos marfilescordobeses’.

1586 Silva Maroto (1974), pp.118-122: A.H.N.: Clero, Olla, Leg. 1119.Registrosdepropiedadde 1510. foL 92

y0; Clero,Olla, Leg. 1191.Registrode Actasde 1463 a 1468,carpeta331, n02; Clero, Olla, Leg 1308.Títulosde
propiedad.Siglo XV y pergaminos,carpetan0339,n0 6. Y AndrésOrdax(1987),pp.150-151.

1587 Silva Maroto(1974),pi23: “La silleríadel corobajoesdeunagranlimpiezaenel trazadogeométricoque
suponeunaenormevariedadeneldetalle,a la vezqueno sepierdelaunidaddetadoel conjunto.Los monstruosy
animalestanfrecuentesen estaclasedeobrasestánreducidosaun tamañobastantepequeño,detal maneraqueno
quitanel aspectogeométricodominante».Y AndrésOrdax(1987),p. 151: “Aún sepuedencontemplarlos doscoros,
altoy bajo-éstealgoposterioral primero-. Setratadetrabajosde fina laborgeométricadondese dibujantracerías
góticas complicadas,característicasde fines del siglo XV. Sólo el coro bajo varia la decoracióncon pequeños
detallesvegetalespropiosde fechaalgomásavanzadao de la intervencióndecolaboradores”.

1588 Silva Maroto (1974), pp.i18-122: “La sillería superiorse caracterizapor unosdibujosgeométricosmás
sencillos,obrade FrayPedrodeLorenaLa silleríainferior, encambio,secaracterizaporunosdibujosgeométricos
máscomplicados,apesardeestardentrodel mismoestilo. Seguramenteseaobrade Fray Pedrode Valladolid, el
mismoqueintervinoenlosPanteones”.

1589 SilvaMaroto (1974), pp.118-122: A.H.N.: Clero,Olla, Leg. 1119.Registrosdepropiedadde 1510. fol. 92
y0; Clero, Olla, Leg. 1191.Registrode Actasde 1463 a 1468,carpeta331, n02; Clero,Olla, Leg. 1308.Títulosde
propiedad.Siglo XVy pergaminos,carpetan0339,n06. Y AndrésOnlax(1987),pp.150-151.

‘~ Arias Miranda (1843), ~.77-78;Madoz (1849), T.iV, p.567; Amador de los Ríos (1888), pp.768-769;
Tariny Juaneda(1896), pp.183-184;Lampérezy Romea(1930), TUI, pASl; Sainzde Robles(1953), p.M; Torres
Balbás(1954c),p.203;LópezMata(1963),p.T77y AndrésOrdax(1987),pISO.

1591 AndrésOrdax(1987),p.i52.
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En estecontextode las sillerías góticasflamígeras,debemosubicar la puertade la
iglesiay los panteonesrealesdel monasteriode SanSalvadorde Oña.

42.1.4Puerta[ils.357-358]

Maderade nogallabrada1592.Último cuartodel siglo XV’593, bajo el mandatodel abad
Fray JuanMamo(1479-1495).

Se localizaen la portadade la iglesiay se componede dosenormeshojas adornadas,
únicamenteen suanverso,conrectángulos,levementerehundidosque, dispuestosvertical y
horizontalmente,se adornacon claraboyasy motivos geométricosde lazo de ocho, cuyos
sinosserellenande florecillasde variospétalos.Los espacioslibresserellenande alfardones
y motivosde entrelazos.

42.1.5Portillo [il.359]

Maderade nogallabrada.Ultimo cuartodel siglo XV.
Distinta es la ornamentacióndel portillo que se localiza en la hoja derechade la

puerta. Se adornacon traceríasgóticasque simulan dosvanosperaltadosque se levantan
sobre columnasde fUste estriado, en cuyo interior llevan motivos figurativos, y arcos
contrapuestosde origenmusulmán.En su contorno,motivosde espigaconpolicromíaroja y
azulalterna,sustituyea los alfardonesy motivosde entrelazoanteriores.

42.1.6PanteonesReales[ils.360-375,930-931 y flg.155]

Maderade nogal labrada’594.Último cuartodel siglo XV, duranteel mandatodel abad
FrayJuanManso(1479-1495)””.

Se trata deun conjuntomonumental1596,compuestopor dospanteonesreales[iL360]
que selocalizana ambosladosdel altarmayorde la iglesia.

1592 HerreraOria (1917). p.86: “Es notabilísimalapuertade madera,mudéjar,convariosadornos”.Arzalluz
(1950),p.l3 1: “Finisima labramudéjardelas puertas;esunatallahíbridadegóticoy mudéjar,preludiodeotrasaún
másacabadasqueencontraremosen los panteonesde losreyese índicede la gran influenciamoriscaen el arte
castellanodurantetodalaEdadMedia”. Y LópezMata (1963), pJ16: “Puertade nogal, compuestados batientes
gótico-mudéjares”.

1593 Amadorde losRíos(1888), píO16: “Los batientesdcl arcodeentradasonpor todo extremointeresantes,
ofreciéndoseperegrinamenteentalladosconno dudosainfluenciamudéjares,las cualesseextremantodavíamásen
elbatientedelaizquierda,correspondiendosulabraalaXV centuria”.

~ Osabay RuizdeErenchún(1976), p.77: No seatrevea llamaraestospanteonescomomudéjares,aunque,
afirmaque“tampocopodemosdesligarlodela influenciamoriscaensuornato”.

1595 Yepes(1609-1615),TV, p.323: Los cuerposrealesestuvieronen un principio en sepulcrosde piedra,
situadosen una capilla a los pies de la iglesia, posteriormente,en tiemposde Alfonso vn; en 1137, fueron
cambiadosdelugar,aunqueno sabemosexactamentedondefueronsituados,y entiemposde SanchoelBravo, enel
año 1285, pasarona la capilla de la Virgen que el mandóconstruir Florez (1772, ed.1983), T.XXVII, p.263;
Lampérezy Romea(1930), TIff, pp.433434y Arzalluz Ibañez(1950), pp.149-151:“Durante elmandatodefray
JuanManso(1479-1495)se trasladarona losmagníficossepulcrosdondeestánhoy, en lo queconstituyeel gran
crucero”.

1596 Silva Maroto (1974),pl24: “Todo el conjuntoposeeunaenormeriqueza,lo que,unidoa sucondiciónde
PanteónRealoriginalidad, calidady bellezahacenqueestaobraseaunadelas laboresdetallamássugestivasque
se conservandela épocadelosReyesCatólicos,siendounodelosmejoresrepresentantesdel estilo isabelino,enel
quelosmotivosgóticossemezclanconotrosmudéjaresdetradiciónárabe”.
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La mayoríade los historiadorescoincidenenseñalarque fUeronrealizadosporMartin
Sánchez,el mismo artíficeque intervinoen la silleríadel corode la iglesiade la RealCart~a
de Miraflores159’ [11.204].Algunos hablan de un taller próximo a Simón de Colonia15 8

mientrasque Pilar Silva Maroto y SalvadorAndrés Ordax atribuyen estosextraordinarios
panteonesaFray Pedrode Valladolid”99.

42.1.6.1 Templetes o Baldaquinos [il.360]

Estosdos grandesmausoleosestán constituidospor templetesgóticos. Cadauno de
ellos, selevantasobretresgrandespilaresconcolumnillasadosadasqueterminanen finísimos
y esbeltospináculos.Su modelo pareceestar inspirado directamenteen aquellasenormes
torresy pináculosde la Catedralde Burgos,y éstosal igual queaquellos,culminanen cruces.

El extremosuperiorde estospanteonesseadornacontraceríascaladasgóticasy arcos
contrapuestosde origenmusulmánque debemosrelacionarcon los quedecoranel portillo de
la hojaderechade la puertaqueda accesoaéstamismaiglesia[il.359]. Una franjadecorada
conclaraboyasrecorreel extremosuperiorde estostempletesgóticos’600.

Lasparedesde éstospanteonesseadornanconpinturasmuralesgóticasde iconografia
1601

religiosa

1597 Amadorde losRíos(1888), p.lOl9: “Estospanteonesestánlabradosamaneradeverdaderosencajesy no

puedencompetirconellosnilasilledadelaCartujadeMiraflores,nilasilladelpriorenella,rnlasrlladelpriorde
Uclés, hoy enla Catedralde Ciudad Real,ni la sillería de estaiglesia”. LópezMata (1963), p.3l7: “Soberbios
baldaquinosde majestuosapresencia,acrecentadapor la severaeleganciade sus traceríasy la gallardaesbeltezde
susagujasfloreadas.En el interior de ellosocho arcasfunerariasse animancon motivos de estilo gótico quese
extinguía.Ante estasobrasdeartíficesanónimosdefinesdel sigloXV o principiosdel XVI, seevocacomoposibles
maestrosa MartínSánchezcreadorde la sillería de la Cartujade Miraflores y a Simónde Colonia”. Lampérezy
Romea(1930), TI!], pp.433-434:“No los sepulcrossino losbaldaquinosquelos cubreson obrasexcepcionalesen
el arte fimerario. Son de madera,de estilo gótico del siglo XV, y de la escuelade trazadosgeométricos,al que
pertenecenlas sillerías deMirafloresy de SantoTomásde Avila y la de Olla”. Y AzcárateRistorí (1948), p.92:
“Tipos selváticos,parecenser,también,losquesehallanaambosladosdel escudoy en la tapadel areaItineraria, en
nogal, del ~ de CastillaSanchoel Fuerte,en el Monasteriode Olla, atribuida al maestroMartín Sánchez,que
intervinoenla silleríadelaCartujadeMiraflores”.

‘~ LázaroLópez(1969a),p.5íy Elorza,Castillo y Negro(1988),p.l4.
~ Silva Maroto (1974), pl25: Atribuye la ejecuciónde estospanteonesa FrayPedrode Valladolid, quien

probablementeejecutótambién la puertadeentradaa la iglesiade Olla, ~aquesondel mismoestilo. “En el caso,
bastanteprobable,dequeestasobraselaspodamosatribuir aestemaestroFrayPedrode Valladolid se convertiría
en elautordéunade lasobrasdetalla másimportantesy de mayor calidadenla segundamitad del siglo XV en
Castilla”. YAndrtsOrdax(1987),p.l52.

1600 AmadordelosRíos (1888),pp.1019-1020:“Formadosdedoscuerpos,ofrécenseenel inlérior que,como
másprincipales tambiénde mayor altura,apoyadospor tres salientesmachonesfacetados,recorridosentoda su
longitud hastapor cinco graciosospináculosenriquecidosde trepadoen sus piramidalesápices,volteandoen los
espaciosintennediosdel frentedos gallardosarcosconopialesy uno en el costadoexento, los tresde la misma
disposicióne igualesdimensiones,cuyaarchivolta de resaltaday sobrepuestalabor, cnizándoseen la clave por
debajodelconopioparaformar consuprolongacióncontrapuestosemicírculo...Ata losafiligranadosmachonesen
la partesuperior,a manerade cornisa, característicamolduraprimitivamenteenriquecidade caladacrestería,..,y
asentadassobreellahacesde ornamentadospináculosquevanadiversasalturasapiramidando,surgencincoagujas
en el coronamientopor el fltnte y unapor el costado...dos pequeñosángeles,delicadamenteesculpidos,hacen
oficio detenantesrespectodelosblasonesya deCastilla,yade CastillaconLeónunidosy yadeCastillaconAragón
y con NavarraFalto de la caladacresteríaque hubo de coronaren otro tiempo este cuerposegundo,y cuyos
destrozadosarranquesson deadvertirtodavía..,comonaturalcerramiento,entrelas agujasy auntercio deellas se
sitúanlaboreadostableroscuajadosderelieves...,conefectosde lucesy sombras”.

1601 Amador de los Ríos (1888), píO21: “La decoraciónpictórica de éstos,en los cualesy conformea las
ensefianzasde la1W3 centuria,aqueambosmonumentosensutotalidadcorresponden,serepresentanvariospasajes
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42.1.6.2 Taujeles [ils.360-364y 930-931]

En el interior de cada panteónse sitúa un taujel’602 ricamenteornamentadocon
decoracióngeométrica de lazo de ocho, cuyos lazos estánagramilados.Los octágonos
centralesserellenancon cardinasque simulan mocárabes’603.Grandescardinascolgantes,
remedandoocho grandes mocárabes[ils.930-93 1], se distribuyen de dos en dos por la
superficiede estostaujeles.

Un alicer recorreel extremo inferior de éstostaujeles[ils.363-364]. Entreuna espesa
malezase distinguea un salvaje armadocon maza y escudoque lucha contra un dragón
[il.363], o un centauroque hierecon su flechaa un cervatillo [il.364], así como diversos
animalesfantásticos.

42,1.6.3Tarimas[ils.366, 370y 373-374]

En el extremoinferior de cada panteón,y como soportede los sepulcros,se sitúan
cuatrotarimasrectangularesde maderade nogal, completamenteadornadasen suftontal’6t
Estastarimasde izquierdaaderechasonlas siguientes:

a)- Panteónde la izquierda[ils.366 y 370]

1.- Tarimade los sepulcrosdel infanteGarcíay de lareinaNumancia[11.366].
Predominaen ella, unahojarascaqueanunciaya los nuevostiemposrenacentistas.El

eje de la composiciónes un gran tallo centralque se dispone horizontalmentey divide la
tarima en dos mitadessuperpuestas.De estetallo central partenotros tallos menoresque
concluyenen hojas retorcidas.En sumitad,aproximadamenteseafrontancuatroanimales:un
centauroy un león, en la mitad superior,y un pegasoy unaarpía, en la inferior. El ángulo

delaPasiónyMuertedeNuestroSeñorJesucristo”.Y Silva Maroto(1974), pp.125-l28:Estaspinturasseguramente
serealizaríanal mismotiempoqueestos,entre 1479 y 1495,entiemposde FrayJuanManso,y másconcretamente
en la décadadc 1490. SabemosqueporestosatlasestátrabajandoenOlla Fray Alonso de Zamora.“Se formó en
Olla, conFrayAlonsodeZamora,un tallerdepinturaquedebíaproveertodaslasobrasdel monasterio,ya queesto
no solo era muchomás provechosoparael monasterio,sino queademásmuchosmonasterios,y en especiallos
benedictinos,teníanuna gran tradición en la creación de talleresarflstr Este taller está dentro del estilo
hispanoflamenco.próximo a la pintura que FernandoGallegohacia en Salamanca,Zamoray zonas limítrofes.
aunquees muy posiblequenoconociesesus obrasy quesu semejanzasedebaaqueambosse muevendentrodel
mismoambientey hayansufrido unprocesodeformaciónparalelo”.

1602 Amador de los Ríos (1888), píO20: “La techumbreinterior de ambostúmuloses sobremanerarica”. Y
HerreraOria (1917). p.99: “El artesonadoformadocontrazadospoligonales,de saborárabe,con pillas colgantes,
estábastantemutilado”.

~ MartínezCaviró (1987), p.23l: “Estos taujelescon laborde lazo ataujeradoenriquecidocon racimosde
cardinascolgantes,remedandomocárabes.inusitadoelementodecorativoen el quenuevamentese entrecmzanel
góticoy elmudéjar>’.

¡604 Amador de losRíos (1888), pp.1020-1O26:“Los frentesde la taruinque, levantandoel suelo,recibelas
arcassepulcralesintestandoenlosmuros...De cintasmudéjarescon resaltadasfloresen los intermediosy grandes
floriponesalcentro,esensusdospañosel frentedelatarima,quesirvecomodezócaloenel túmulodelapartede
laepístola,mientrasenelopuestosetejeny desarrollangraciosos~ttagosqueseenroscancongeniecillosdesnudos
y mascarones,adornosquesi bienpreludianlas influenciasya próximasdelRenacimiento,porlaejecución,sonsin
embargoojivales...A cuatrollegael númerodearcasdepositadasencadaunode estosmonumentalestempletes,no
todasde igual riqueza,aunquetodasdela mismafonnatumbada”.
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izquierdo de ésta tarima se rellena con una figura humanadesnuda.Una estrechafranja
decoradacon diversosanimalesy cardinasconcluyeéstatarimaen suextremoinferior.

2.-. Tarimade los sepulcrosdel rey SanchoAbarcay de SanchoII de Castilla[il.370].
Se adorna con amorcillos, labores de candelieri y una hojarasca plenamente

renacentista.El eje de la composiciónsondostallos dispuestosverticalmentequedividen la
ornamentaciónen tres tramos. El primero de la izquierdase adomacon dos amorcillos
afrontadosanteun sol o carahumanadecuyabocapartendos largostallos, uno a cadalado.
Dos inmensasavespicoteanel extremosuperiorde estacaray los amorcillosse acomodan
sobreuna de las ramas.Estándesnudos,únicamentese cubrensu pechocon una hoja de
parra. El conjunto serellena de ramasy hojarascade origen clásico. El segundotramo se
vuelveadecorarconunacaracentralde la quepartendiversasramas.Los ángulossuperiores
serellenancondosgraciososmonosqueasciendenpor las ramas.El tercery último tramode
éstatarimase vuelvea decorarcon una cara centralde cuyabocapartendos ramas,una a
cadalado. En tomo a ella, se afrontandos individuos desnudos.El de la izquierda está
inclinado sobresu rodilla izquierda, y con ambasmanos se dispone a lanzar una flecha,
mientrasqueel de la derecha,seapoyasobresu rodilla diestray con su manoalza unamaza,
mientrasque se protegecon un escudoque sujetacon la izquierda. Todo el conjunto se
rellenacon tallos y hojarascaplenamenterenacentista.

b)- Panteónde laderecha[ils.373-374]

Las dos tarimasque forman partedel panteónde la derechaseadornanmediantela
mismacomposicióngeométricade lazo de ocho, cuyo punto de partidason numerosossinos
o estrellascentralesde ocho puntasque se rellenan en su interior con florecillas de ocho
pétalos. Cada estrellase une a la siguiente medianteun juego de lazos que constituyen
auténticasmayaso retículas. Debemosrelacionardirectamenteéstadecoracióncon aquella
que decoracienosrectángulosde las hojas de la puertade entradaa ésta misma iglesia
[11.358].La diferenciaentreunay otra tarimaradicaen que la de la izquierdase adornaen su
frente y lateral, mientrasque la de la derechaúnicamenteen su frente. Además,la de la
izquierdalleva entrelas estrellascincofloronesen relieveque la de la derechano tiene.

42.1.6.4Sepulcros[ils.365,367-369,371-372,374-375y fig.155]

Los panteonesrealesde Olía cobijan ocho sepulcrosque estándistribuidosde cuatro
en cuatro a ambos lados del altar mayor. Estos ocho sepulcros estáncompletamente
adornadosy de izquierdaaderechasonlos gu’605

1605 EnciclopediaEspasa(1927), 1.39, p. 1335: “Posee SanSalvadorde Olla un magnífico panteóncondal y

regio, compuestode ocho hennosossepulcros:cuatrode condes,al ladode la Epístola,y otroscuatro,respectiva-
mentedereyes,enel del Evangelio.Son los de laEpístola: SanchoGarcés,fundadordel monasterio;doñaUrraca,
sumujer; el CondeGarcía,hijo de los anteriores,asesinadoenLeón, y los infantesFelipey Enrique.En el lado del
Evangelio:SanchoII el Fuerte; Sanchoel Mayor, rey de Navarray de Castillapor sumujer; dofla Mayor, última
condesade Castillay segundaesposade Sanchoel Mayor, y el infante García,hijo del emperadorAlfonso VII.
Unidosa estosnuevecuerpos,el de SantaTrigidia, hija del condefundador”. Barrada(1771), p.38: “Cada sepulcro
estuvocubiertoconpañosricos dedamasco,queconteníanlas realesinsigniasde cetrosy coronas”y HerreraOria
(1917),p.99.
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PANTEONES REALES DEL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE OÑA

Estudio de su decoración heráldica
Ultimo cuarto del siglo XV

— Sepulcro del Conde don Sancho (t 1017),
fundador del monasterio.

— Sepulcro de la condesa doña Urraca (t 1012>.

Armas del Reino de Castilla

— Sepulcro del Infante don García (t 1145 o t 1146),
hijo de don Alfonso VII.

— Sepulcro del rey don Sancho II de Castilla (t 1078).
— Sepulcro del Conde don García, hijo de los fundadores

del monasterio.
— Sepulcro de los Infantes don Felipe y don Enrique.

Armas del Reino de Castilla y León

— Sepulcro de la reina doña Mayor o Numancia,
mujer de don Sancho Abarca.

— Sepulcro del rey don Sancho Abarca U 1035).

Armas de los reinos de Castilla,
Aragón y Navarra

fig. 155



a)- Panteóndela izquierda[ils.365,367-369y fig.155]

del infante don García, hijo de Alfonso VII y doñaBerenguela,murió siendo
inscripciónde susepulcrodice lo siguiente[il.365J:

EL YNIFANTE
DO GARCIA HIJO

DEL EPERADORDO A0
Los lateralesy la cubierta de este sepulcro se adornacon claraboyasy tracerías

góticas,mientrasqueen sufrente lleva las armasdel reinode Castillay León. Comotenantes
deesteescudosesitúandosjóvenesinfantesvestidoscon sayay bonete.Con ambosbrazos
sujetanel escudomientrasgiransu rostro hacia el espectador.Los extremoslateralesde este
sepulcrose adornan,en relieve, con cardinasy hojarascagótica que seenroscaen tomo a
tallos quepartende labocade un dragón.

1
nino . La

2. Sepulcrode la reina, doñaMayor o Numancia,mujer del rey SanchoAbarca’~7 [il.365jj.
En susepulcrose leela siguienteinscripción:

AQUI YAZE
LA REYNA MUGER

DEL REY DO SACHOABARCA
La ornamentaciónde estesepulcroesconsiderablementedistintadel anterior.En él se

empleala técnicade la taracea,por lo que todos los motivosdecorativosestánembutidosen
la mismamadera,a diferenciadel sepulcroanteriorcuyosmotivosornamentaleslos vemosen
relieve. En su frente se adornaconlas armascuarteladasde los reinosde Castilla, Aragóny
Navarra.Esteescudotienenla particularidadde serel únicoque llevaunacoronareal. Como
tenantesserepresentandoscunosossalvajes.Cadaunode ellos, mantienesupiernaderechae
izquierda,respectivamenteavanzada,y con susbrazosderechosalzadossujetancon su mano
una maza,mientrasque con la izquierdaa la altura de su cinturase protegencon un escudo,
cuyos extremosterminanen estilizadasy retorcidashojas y en su centro culmina en forma
puntiaguda.Estossalvajesserepresentanvestidos.Tienensus piesdescalzosy suspiernasse
cubren con unas calzas ajustadas.La pierna que ambos salvajesmantienenavanzadase
adorna,a la alturade surodilla, conun curiosomotivo floral a manerade pinza. A la altura
de su cintura, se sitúaunacuerdaqueagrupaunaseriede hojasalargadasque les cubrensus
partesmás púdicasy el pecho. En sus brazos derechosalzados,llevan una pronunciada
manga.Susrostrosserepresentande perfil, y dejanver uno de sus ojos, su pronunciadanariz
y su cabelloquese unifica con su largabarba.El rostrodel personajede la izquierdase ha
perdido.Estesalvajede la izquierdaesdeproporcionesmáspequeñasqueel de la derechay
respondeal mismo modelo de aquellossalvajesque como tenantesadornan,igualmenteel
sepulcrosiguiente. El salvaje de la derechaes más esbeltoy su rostro de proporciones
mayores,al igual quesu largamelenaque se diferenciaconsiderablementede los anteriores.
Posiblementefue ejecutadoporotro artista.

Los extremoslateralesde éstesepulcroseadornancon hojasalargadasque partende
largos tallos anudadosy retorcidos.En su extremo inferior, entre las hojas y tallos, se
representananimales.Esteesel casode dosososqueespaldadosmuerdenlos tallos, mientras
queen el centro,un graciosilloperrito contemplala acción.

‘~ Florez(1772,ed1983),T.XXVII, p.268.
‘~ Dofla Mayor fue hija del conde Sanchode Castilla, esposade Sanchoel Mayor de Navarra,heredóel

condadocastellanoalmorir suhermanoGarcía.
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3. Sepulcrodel rey SanchoAbarcao Sanchoel Mayor de Navarra(t 1035)1608[ils.367-368].
En su sepulcrosesitúala siguienteinscripción:

AQUI YA
ZE EL REY DON

SANCHO ABARCA
Este sepulcrose adornade forma híbrida, es decir, en su talla se unifican los dos

procedimientosanteriores.Por una parte,se representanmotivosgóticos en relieve, y por
otra, seempleala técnicade la taracea.En su frente, serepresentanlas armascuarteladasde
Castilla,Aragóny Navarra,y no lleva coronaa diferenciadel escudodel sepulcroanterior,a
pesarde contenerlos restosmortalesde un rey. Las dos técnicasempleadasen estesepulcro
se manifiestanclaramenteen este escudo:1-4, castillo en relieve de maderade nogal; 2,
barrasde Aragón mediantela técnicade la taraceay 3 cadenasde Navarra,igualmenteen
taracea.Como tenantesserepresentandos salvajes,cuyo modelo es idénticoal del salvaje
izquierdo del sepulcroanterior.Los extremosde estesepulcrose adornancon largostallos
que partende las bocasde diversosanimales,ya seanficticios como dragoneso realescomo
cervatillos,y cardinas,todo ello en maderade nogal en relieve. Los lateralesde la caja
sepulcraly la cubiertade éstemismo sepulcrose decorancon las mismasarmas [il.368].
Como tenantesse representanleonesrampantesque se apoyansobreramificacionesy hojas
realizadasen taracea.Una estrechafranja decoradacon hojarascagótica y motivos
figurativosrealizadosen relieveseparala cubiertade la caja sepulcral,franjaque serepite en
el extremoinferior deéstemismo sepulcro.

La magníficacombinaciónde las dos técnicasseñaladas:de maderade nogal en
relievey la taraceaalcanzaen éstesepulcrosu mayorperfeccionamiento.
4. Sepulcrodel rey SanchoII de Castilla(t 1078)1609[ils.367y 369].En su sepulcrose sitúa
la siguienteinscripción:

AQUI IAZE
EL REY DO SACHOQ

MATARO SOBREZAMORA
Realizadoen maderade nogal con motivos góticosen relieve. En su frenteserepre-

sentanlas armascuarteladasdel reinodeCastillay León, quedebierontenerunacoronareal,
tal y como indican los escasosfragmentosque se conservan.Como tenantesserepresentan
dos salvajesentreuna espesamalezaque respondenal mismo modelo anteriormenteseñala-
do, si bien son más finos y hastacierto punto amanerados.La diferenciafUndamentalentre
unosy otros resideen su técnicade ejecución: aquellosen taraceay éstosen relieve. Los
ángulosseadornanconuna espesadecoraciónvegetalque partede dos individuosdesnudos
que se sitúan en su extremo inferior. Con sus manos agarrantallos de los que parten
numerosascardinasque llegan a esconderalgunaque otra “granada”1610.Estassevuelvena
repetir confUndidasentrela espesamalezade cardinasque aumentansu movimientoy se

~ SanchoAbarca, anexionóCastilla, trasla muertedel condeGarcía,hermanode su esposadoñaMayoro
doñaNumancia.Erahijo del rey Femando.Se consideraaestecondeel segundofundadordel MonasteriodeOlla.
Los historiadoreshandiscutidosi realmentefue enterradoenOlla o en León,pareceserquefue enOlla, y enLeón
una simpleinscripcióncomnemoradva.Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, pp.265-268;HerreraOria (1917), p.lOl:
En su opinión, la inscripcióndondedice: “Aqui yazeel rey SanchoAbarca”,estAequivocada“pues no esSancho
Abarca, sino el Mayor, el que aquí fue enterrado,prescindiendoahorade la discusiónde Florez, si despuésfue
trasladadoaLeónono”. Y Arzalluz Iballez(1950),p.l53.

‘~ Arzalluz Ibaliez(1950),pp.151-152:Era hijo del rey Femando!,murióenel alio 1078, asesinadoa traición
porBellido Dolfos enZamora

serepresentan“granadas”enalgunosdelos respaldosde la silleríadel corodela iglesiadela Real
CartujadeMirafloresenBurgos.
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entremezclancon ciertos animales fantásticos,centaurosy dragones, que adornan los
lateralesde la cubiertade estesepulcro[il.369]. Una estrechafranja decoradacon cardinas,
animalitos, arpíasy sereshumanos,separala cubiertade lacajasepulcral.Estaseadornacon
claraboyasgóticasy en su centro se vuelvena repetir las armascuarteladasde Castilla y
León, entredos salvajesque repitenel mismo modelo de los anteriores.Unaestrechafranja,
decoradacon aquellosmismos tallos con cardinasque parten de las bocas de diversos
animalesrealeso ficticios, concluyeel sepulcro.

b)- Panteónde la derecha[ils.371-372y 374-375]

1. Sepulcrodel CondeSancho(t 1017),el “de los BuenosFueros”, fUndadordel monasterio
[il.371]. Susepulcroposéla siguienteinscripciónen la cubierta:

AQ. YACE EL CO
DE DO SACHOFUDAD

OR DESTE MONESTERIO
Lasdostécnicasseñaladassevuelvenaunificar en éstesepulcro.En sufrente,en ma-

derade nogal en relieve, lleva las armasde Castilla con unaborduraadornadaen su extremo
inferior con una cabecita,de cuya boca partendos tallos, uno a cadalado, con cardinas
enroscadas.Comotenantesse representa,mediantela técnicade la taracea,dosvecesa San
Jorgeque ha vencidoal dragón.Los extremoslateralesseadornancon animalesy figuras
humanasentreunaespesamalezaconstituidaportallos enroscadosy cardinasen relieve.

En los lateralesde éste sepulcro [il.372] se vuelven a utilizar las dos técnicas
mencionadas.En su cubiertay en la caja sepulcralse representaun cordón, que debemos
relacionarcon el de la fachadade la Casade los Condestablesde Burgos. Este cordón,
delimita la ornamentaciónque está constituida por tallos que rematanen “granadas”, y
constituyenmedallones,en cuyo interior sesitúaun animal o figura humana,que en algunos
casosserelacionany constituyenescenas.Esteesel casode un danzarinquebailaal sonde
un gaitero,hombrespracticandoartesmarciales,o animalesaisladoscomo leonesy águilas.
Un estrechafranja de maderade nogal, separala cubiertade la caja sepulcral.Estaseadorna
con hojarascagótica que partede las bocasde varios animales,así como de las manosde
varios indígenas.Este sepulcroen su extremo inferior concluye con otra franja parecida,
decoradacontallos onduladosy diversosanimalesen relieve’611.

2. Sepulcrode la condesadoñaUrraca(t 1012),mujerde Sancho1612[il.371]. En su cubierta
se leela siguienteinscripción:

AQUI YACE LA
CODESADONA URRACA

MUGERDEL CODEDO SACHO

1611 Amadordelos Ríos(1888),ppilO22-l023: “Estárecorridoenlos ángulospormenuday delicadalaborde
resaltocompuestade grecas,de geniecillosy cantinas,ya en partedestruidaen la cubierta,mientrasen la parte
inferior, flanqueadaporun Sagitarioa cadaextremo,apareceesculpidala oriental ffibula de Onnuzy Abrimán, la
luchadel geniodelbien y delmal, representadapor leonesquedevoranavesy otrosanimalesde distinta especie,
recortadasy embutidasen maderaamarillentay clara,dos imágenesde San Jorge,y a los ladosdel escudode
Castillaenrelieve,conunaorIadefollaje”.

1612 Florez (1772,ed.1983),lxxvii, p.263 y Arzalluz Ibafiez (1950),pp.158-159:No sabemossu linaje, ni
descendencia.Únicamente,enun documentodel archivode Ofla, hoy en el Archivo Histórico Nacional,sehace
mencióndeella conlassiguientespalabras:‘tfloña UrracaSalvadores,hija del condedeBureba”.NemesioArzalluz
recogelas diversasopinionesde los historiadoressobrela muerte de doñaUrraca: “Los Anales Compostelanos
afirmanquesucedióen1012,el epitafiocastellanodicequeenelaño 1025;Yepesy Barredadanotrasfecha?.
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Adornadocon motivosen maderade nogal en relieve,seadornaen su frentecon las
armasdel reino de Castilla. Como tenantesse sitúan dos salvajesque siguen el mismo
modelo de los anteriormentedescritos,entreunaespesamalezade tallos y cardinas.En su
extremosuperiorseadornacon florecillas, mientrasqueen el inferior sevuelvenarepetir los
tallos enroscadosy las cardinas,y en los ánguloslleva dos rematesa modo de pináculos
gótico. Los lateralesde la cajasepulcralseadornancon claraboyas,mientrasquela cubierta
está invadidade cardinasy diversosanimalesfantásticos,dragonesy centaurosdisparando
unaflecha.

16

3. Sepulcrodel condeGarcía ‘~ hijo de Sanchoy doñaUrraca[ils.374-375].En su cubierta
ostentala siguienteinseripción.

AQUI YAZE
EL CONDE DO GARCIA

FiliO DEL CODE DO SACHO
Se adornamediantela técnicade la taracea.En su frente se representanlas armas

cuarteladasdel reinode Castilla y Leóny comotenantesdos salvajesdel mismo modeloque
los anteriormentedescritos.En sus lateraleslleva dos figuras humanasque agarrancon sus
manostallos enroscadosde los que partenhojas y “granadas”,y dos graciososmonos que
asciendenpor las ramas.En su extremo inferior, se repite los mismos tallos con hojas y
granadasque,en estecaso,muerdendosososquesesitúanen los ángulos,mientrasqueen el
centro,un cervatillocaeherido.
4. Sepulcrode los infantesFelipe y Enrique,hijos del rey SanchoIV el MayordeNavarra’614
(il.374]. En su cubiertase lee la siguienteinscripción:

AQUI YAZE DO
FELWE E DO ERRADO FI

JOS DEL REY DO SACHO EL M0
El último de los sepulcrosde éstospanteones,vuelveaseríntegramentede maderade

nogal. En su frentey en relieve, serepresentanlas armascuarteladasdel reinode Castillay
León, y como tenantesdosángelesvestidoscon largastúnicas y alas abiertas,figuras que
debemosrelacionarcon los infantestenantesdel primer sepulcrodescrito[il.365]. En sus
extremosseadomacontallos y cardinasenroscadas.Los lateralesde la cajasepulcralllevan
claraboyasgóticas.

1613Florez(1772,ed.l983),T.XXVII,p.264: El CondeGarcíanacióenelaño1009,alos7añosdeedadperdióa
supadrey gobenióun consejode regencia.Sabemosque murióasesinadoenLeóny en un principio fue sepultadoen
San Isidoroy posteriormentetrasladadoal MonasteriodeOlla, pordeseodel rey Sancho.Y Arzalluz Ibafiez (1950),
pl62: “Con la muertedel condeGarcía,seextinguió la estirpede FernánGonzález.Solo dejóhermanasy tías”.

1614 Florez (1772,«1.1983),T.XXVII, pi68: Nombraal primerodeellosAlfonso y no Felipey aclaraque“la
reinadoñaMaría, su madre, expresaen su testamento,queel infunte Alfonso y Enrique, sus hijos, yacenen los
dominicosdeValladolidy Toro”. Segúnesto,lospersonajesaquíenterradosseríanotros.Y Arzalluz Iballez(1950>,
pl62: “Son dosjóvenescuyaedadexactadesconocemos.El primeronacióen Valladolid hacia 1287y el segundo
enVitoria alañosiguiente.Florezniegaquelos inñintesesténenterradosaquí,sino en losDominicosde Valladolid
y Toro. Yepesalmaqueel rey SanchoIV entenáenel MonasteriodeOllaadoshijos suyos”.
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Conclusiones

En el contextode las silleríasgóticasflamígerasy, posiblementebajoel mandatodel
abadFray JuanManso(1479-1495Vtt debemosubicar la puerta[ils.357-358],el portillo
[il.359] y los panteonesreales’616[ils.360-375,930-931 y fig.155] de la iglesia del monaste-
rio de SanSalvadordeOlla. En ellos,ademásde la ornamentacióngóticaquecaracterizaa las
sillerías, se incorporanelementosmudéjares,que unidos a las claraboyas,tracerías,arcos
conopialesy pináculosgóticos,originanuna simbiosisgótico-mudéjar,caracterizadapor su
originalidad, y que debemosdenominar gótico-hispanoflamenco,gótico de los Reyes
Católicoso gótico-Isabelino.Variostallereso artistasdebieroninterveniren su ejecución:

1. Primertaller: La decoracióngeométrica.

Dos talleresdistintos o artistasdiferentes,debieronintervenir en la ejecuciónde la
puerta’617[ils.357-358].

El primerode ellos, debióejecutarlas doshojasy secaracterizaporel empleode una
ornamentaciónque podríamosllamar más mudéjar que gótica, es decir, la geometría.La
decoracióngeométricade lazo de ocho llega a constituirverdaderasretículasgeométricas,al
mismo tiempo, que se empleanalfardonesy motivosde entrelazoen los contornosde estas
hojas.Estemismotaller, debió interveniren ladecoraciónde las dostarimasdel panteónde
la derecha[ils.373-374], cuyadecoracióngeométricacoincide con la de las mencionadas
hojas de la puerta. Cabriala posibilidadde queciertos rectángulosde la hojaderechaal ser
sustituidos,algomástarde,por el portillo que actualmentevemos,fueranreutilizadoscomo
parteintegrantede las tarimas. Estetaller se caracterizapor el empleo de una decoración
puramentegeométrica.

2. Seuundotaller: Gótico-mudéjar.

Un segundotaller que, podríagirar en tomo al entalladorFrayPedrode Valladolid,
quien sabemosque trabajó en Olla entre los aflos 1484 y 14911618, debió intervenir en el
portillo y en ciertosrectángulosdecoradoscon claraboyasde la mencionadapuerta[il.359].
Traceríasdirectamenteinspiradasen los grandesventanalesgóticosy arcoscontrapuestosde
origen musulmán, decoranel portillo. En su contorno, motivos de espigacon policromía
altema,sustituyea los alfardonesy motivosde entrelazoanteriores.

Al mismo taller, deben pertenecerlos templetes de ambos panteones[il.360],
caracterizadospor sus claraboyas,cresteríascaladasy pináculosgóticosque convivencon
arcos contrapuestosde origen musulmán, idénticos a los del mencionadoportillo, y los

~ Yepes(1609-1615),TV, p2323;Florez(1772,cd. 1983),T.5C<VII, p.263;Lampérezy Romea(1930>, T.lfl,
pp.433-434yArzalluzIbafiez(1950),pp.149-151.

1616 Banda<1771), p.387;HerreraOria (1917), p.99: “EstosPanteonesestánfabricadosdel mismomaterial
que la sillería, pero con talla y filigrana más exquisitay delicadadesde los pedestaleshastasus cúpulasy
coronacionesbastanteelevadas”.SilvaMaroto(1974), pl24y Osabay RuizdeErenchún(1976),p.77.

1617No coincidimosconSilva Maroto(1974),pp.124-lZS,quienatribuyeéstapuertaaFrayPedrodeVallado-
lid, comosifiieraobradeun sóloartista.

¡618 Tal y comoya hemosindicado,Silva Maroto (1974>,p.l25 y AndrésOnlax (1987), p.l52, atribuyenlos
PanteonesReales y la Puerta de la iglesia a Fray Pedro de Valladolid. En tal caso consideramosque sólo y
exclusivamentepodríaaplicarseaestetaller.
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taujeles[ils.361-364y 930-931]con decoracióngeométricadelazo de ocho, siendoahoralas
cardinaslas queconstituyenlos mocárabeso piñascolgantesy adornanlos aliceres.

Estemismo taller, debió intervenir en la decoraciónde cuatro de los sepulcrosque
integran estos panteones.El sepulcrodel infante García [il.365],el del rey SanchoII de
Castilla [il.367y 369], el de la condesadoñaUrraca [il.371] y el de los infantes Felipe y
Enrique[il.374].Secaracterizanpor su ornamentaciónen relieve, con claraboyasy tallos de
losque partencardinas.Su decoraciónnospermiteagruparlosen dossubgrupos:

a)- Sepulcrosde los infantesGarcíay de Felipey Enrique:[ils.365y 374]

Los dos sepulcrosque contienenlos restosmortalesde infantes,podríamosdecirque
son casi idénticos en su omamentación,en donde únicamentevarían los tenantesque
acompañana las armascuarteladasdel reinodeCastillay León, puesen un casoson infantes
y en el otro ángeles.Curiosay coincidenteresultala disposiciónde estosdossepulcros,pues
ambosse sitúan en los extremoslateralesde éstos panteones,el del infante García,en el
extremoizquierdoy el de los infantesFelipey Enriqueen el derecho.

b)- Sepulcrosdel rey SanchoII y de la condesadoñaUrraca:[ils.367,369 y 371]

Ciertos detallescomo son los rematesgóticosde los ángulosdel sepulcrode doña
Urraca [il.371],así comolas claraboyasque adornanlos lateralesde su caja sepulcraly las
florecillasquevemosen su ftente,revelanque éstesepulcroes cronológicamenteanterioral
del rey Sancho[ils.367y 369]. Es en ésteúltimo, dondesehan sustituidolos rematesgóticos
de los ángulospor unatemáticaque se desarrollará,de nuevo, en los talleressiguientes.Por
primeravez, y confundiéndoseentre las cardinas,serepresentan“granadas”.En el extremo
inferior de esosángulos,unoshombrecillosdesnudosagarranunostallos de los que parten
numerosascardinas,entrelas queasoman,de vez en cuando,granadas,que serepitenen los
lateralesde la cubiertadeestesepulcro.

Los sepulcrosde la condesadoñaUrraca [il.371] y el de SanchoII [il.367y 369],
ademásdel sepulcrode la reinadoñaNumancia[il.365j¡,el del rey SanchoAbarca[il.367]y
el del conde García [il.375], llevan salvajes como tenantesde sus escudos,salvajesque
debemosde emparentarcon los representadosen la carpinteríade Los Balbases[11.940],Silos
[il.469], Vileña [il.865], Sinovas [ils.753y 806], Burgos [il.190] y Castrojeriz [il.233],
siendo, como quedade manifiesto, un tema iconográfico muy repetido en la denominada
escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.En los panteonesrealesde Oña,se siguieron
representandosalvajes,concretamenteen el alicer de los taujelesde sustempletes,en donde
entre una espesamaleza, un salvaje armadocon maza y escudolucha contra un dragón
[il.363], pero, ciertamente,los salvajes van abandonandosu actitud de lucha en estos
panteones,y se conviertenen tenantesde los escudosrepresentadosen los frentes de los
mencionadossepulcros.

3. Tercertaller:El advenimientode una nuevatécnica,la taraceay unanuevaiconografia,las
granadasy los indios.La reconquistade Granaday el descubrimientode América.

La difusión de las granadas que vimos, tímidamente surgir en el taller anterior, y el
advenimientode una nuevatécnica, la taracea,que se empleará,a partir de ahora, en la
decoracióndel restodelos sepulcros,evidencianunafuerteinfluenciagranadina.
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Las granadasrepresentadasen algunosde estossepulcrosy en ciertosrespaldosde la
sillería del coro de la iglesia de la Real Cartujade Mira±loresde Burgos [il.204], obra del
entalladorMartín Sánchez,noslleva arelacionarambasobrasde carpinteríaen las quese debía
estartrabajandoen torno al alio 1492. No debemosdescartar,la posibilidad de que el mismo
Martín Sáncheztrabajara,en la Cartuja,en el Conventode SantoTomásde Avila y en Oña.

La técnica de la taraceatan conocida en Granada,cuyas cajasy arquetassiguen
considerándosehoy en día como típicamentegranadinas,surgió tras la reconquistaen los
sepulcrosdeOña.Estanuevatécnicano seimpusode golpe, puesunafuertetradicióngótica,
caracterizadaporsu relieve, ya arrastrabael monasterio.En un primer momento,tal y como
muestranlos sepulcrosdel rey SanchoAbarca [ils.367-368] y del conde Sancho[ils.371-
372], convivieron las dos técnicas.En dondemejor semanifiestaesaconvivenciaesen las
armascuarteladasdel mencionadorey, alternandoel relievedel primer y cuartocuartelcon la
taraceadel segundoy tercero[il.367].

Un nuevo acontecimientohistórico repercutió, ademásen la ejecuciónartísticade
estossepulcros.El descubrimientode Américaen 1492 por Cristóbal Colón. Los indios que
adornanlos medallonesde los lateralesde la cubiertay de lacajasepulcraldel condeSancho
[il.372], debenestardirectamenteinspiradosen aquellosque Cristóbal trajo a Españadesde
América, y que concretamentellevó ante la reina Isabel, a la Casadel Cordón o de los
Condestablesen Burgos.La representaciónde éstosindios, ademásde danzarinesy gaiteros,
en el interior de medallonesque se originan por tallos que terminanen granadas,es algo
completamentenovedosoparaOña,y algoverdaderamenteinsólito en el mudéjarburgalés.

A estemismotaller, debenpertenecerlas inscripcionesgóticasquehoy leemosen los
frentesde las cubiertasde estossepulcros.

4. Cuartotaller: El triunfo de la taraceay las granadas.

El cuartotaller prefirió la nuevatécnicay aquellanuevaiconografiarecién llegadade
Granada. Así, lo manifiestanlos dos últimos sepulcros,el de la reina doña Mayor o
Numancia [il.365] y el del conde García [ils.374-375], hijo de los fUndadoresde éste
monasterio.En ellos, se ha abandonadoya el relieve y los motivos góticos. Ahora, es la
taraceay las granadasentre las que se entremezclansereshumanosdesnudosy diversos
animales,los queprotagonizanla ornamentación.

5. Ouintoy último taller: El Renacimiento.

Un quintoy último taller debió decorarlas dostarimasdel panteónizquierdo[ils.366
y 370], puesesosputtis, hojarascay labor de candelieri son ajenasatodo el conjunto.Estas
tarimasanuncianya el Renacimiento.

42.1.7 Alfarje de la escalera [ils.376y 928]

Maderalabraday policromada.Comienzosdel sigloXVI.
De pequeñasdimensionessesitúa sobreel tramo de la escaleraque conducedesdeel

claustroal piso superiordel monasterio.Susnuevejácenasseadornanen suspaposcon puntas
de diamantesen relieve,queserepitenen el estrechoalicerque apeaen ocho canecillos.En su
tablazónsecombinanlas tablasrectangulares,bordeadascon un saetinode dientesde siena
blancosy negros,y chillas excavadasen formade estrellasde ochopuntasque llevan un saetino
de eslabonesblancoscon un punto centralrojo, quedebemosinterpretarcomoun arcaísmo.
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Conclusiones

El alfarjede la escaleradel monasteriode San Salvadorde Oña[ils.376y 928)aporta
un nuevosaetino,los dientesde sierrablancosy negros,que a partir de estemomentose
repetirána menudo en aquellosalfaijes que aún se conservanen las clausurasde los
monasteriosburgaleses,talescomo el alfarje del llamado Corredor Nuevo del Real Mo-
nasteriode Las Huelgasde Burgos [ils.172-173],el del refectorio del conventode la Asun-
ciónde Castil deLences[ils.225-226],variosalfailesde distintasdependenciasdel convento
de SantaClarade Medina de Pomar[ils.324-326y 328-330],los alfarjesdel sotocoroy del
antiguo refectoriodel conventode NuestraSeñorade Rivasde Noft¡entes[ils.354-355],y en
los alfarjesde los sotocorosde las iglesiasde SantaMaria la Mayor de Escalada[ils. 275-
276], SanAndrésApóstol deRojasde Bureba[ils.443-445]y SanVicenteMártir de Susinos
delPáramo[ils.843-844]y la armadurade limas mohamaresde la únicanavede la iglesiade
SantiagoApóstol de Villalbilla de Gumiel [ils.880-882],saetinoque noslleva a comienzos
del siglo XVI.

La decoraciónde puntas de diamantes,que adornan igualmenteuna viga de la
sacristíade la iglesia de la Asunción de Nuestra Señorade Brazacorta,no tuvo apenas
repercusión.
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43.- OQUILLAS

Tiene 117 habitantes1619, unaiglesiatitular bajo la advocaciónde San Cipriano y una
ermitadedicadaal SantoCristo de Reveche’620.Se sitúaen el sur de la provinciajunto a la
CarreteraNacional1, en el tramocomprendidoentreArandade Duero y Lerma. Limita al
nortecon Bahabónde Esgueva,al esteconVillalbilla deGumiel, al surcon Gumiel de Izány
al oestecon Santibáñez,Cabanes,Pinillos y Terradillos de Esgueva.Perteneceal partido
judicial de ArandadeDuero,al arciprestazgode Gumiel de Izán y a la zonapastoralde La
Ribera.Antiguamenteformó partede la diócesisde Osma.

43.1 IGLESIA DE SAN CIPRIANO [il.377]
ArciprestazgodeGumiel deIzán.
Zona2: La Ribera.

Templo románicode una solanave,tramorectoy ábside.
Bordeadopor un muro, su accesosesitúaal sur con un pórtico, cubiertoporunatechumbre
planade madera.Su tramorectode 4 m.delargoy 5 m.deancho,secubrecon unapequeña
bóvedade cañóny seaccedea él por un gran arco de medio punto, sobrecolumnascon
capitelesrománicos.En su lado sur y junto al ábside se levantauna torre-campanariode
plantacuadrada.Su ábside,típicamenterománico,sesitúa al este,y seadornacon pequeños
canecillosde piedray unacenefaajedrezadaen su extremosuperior. Unapequeñay estrecha
ventanaque se levanta sobres finas columnas con capiteles romanícos ~, ilumina el
presbiterio.En el extremoopuestoselevantael coro de 5 m.de largoy 3 m.deprofundidad.

43.1.1Armaduradeparhileradesu únicanave[ils.377-378]

Maderapolicromada.Ultimo cuartodel siglo XV.
Con 15 m.delargoy 5 m.deancho,tienecinco paresde vigastirantes,agramiladasen

sus paposque intestandirectamenteen el muro. Sus tablasrectangularesllevan un saetino
blancocon hojastetralobuladasnegrasdispuestasen seriey unidasporunalínearoja. Ha sido
restaurada.

1619 Guiade la diócesisdeBurgos(1990),p.287.
‘620Madoz(1849),IXII, pp.289-290:“Estásituadaenunaladera,conexposiciónal sur,dondelecombatenlos

vientosentodasdirecciones;gozade clima sano.Tienen40 casascon la capitular,wnstnridasdepiedra,pero que
ofrecenpocascomodidades;unaescueladeprimeraeducaci6n;unafrentey una iglesiaparroquial (SanCipriano),
conun reducidocementeriojunto la misma, la cual estáservidapor un curapéntcoy un sacnstanConfinael
términoporel NorteconBaliabóny Pinifla; por el Estecon Villalbilla; al surcon Gumiel de Izény al Oestecon
Santibaflez.El terrenoessecanoy dc medianacalidadal sury al norte sehallaun montellamadoValona,poblado
demalasbajasderobles,encinasy enebros.Riegaestastierrasel río Esgueva,esdepococaudaly susaguasno se
empleanparaelriego.Caminoslos quesedirigena Villalxifla, Pínula,Santibafiezy Quintana,y ademásel real que
conducedeGumielaBahabón,todosenbuenestado”.

162! PérezCarmona(1959,2ed.1974),p.220: “La iglesia de Oquillasesotra de las que conservanrecuerdos
silenses.Uno delos capitelessobrelos queapeael arcodeentradaal presbítenolleva cuatroarpíasafrontadasdosa
dosenlos ángulosa ambosladosdeárbolesdela Vida, entrecuyasramasseenredansuscabezas.En el otro capitel
seven dela mismamanerapareadoscuatrocuadrúpedosa los costadosde un arbusto la ventanadel ábsideestá
flanqueadapordoscolumnitas,cuyoscapitelesseadornancon másarpíasentrevástagos.Las dossemicolunmas
adosadasexteriormenteal mismoábsidetenninanenel aleroconrepresentacionesensus capitelesde avesopuestas
y cuadrúpedosdecuelloalargadohastael astrálagoa ambosladosdelHoraEnlos modillonesquesostienenelalero
volvemosa hallartres arpías,unadeellasencapuchada,unáguila,un libro entrelamanosy diversascarátulas”.
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Conclusiones

Debemosrelacionarla armadurade parhilerade la únicanavede la iglesia de San
Cipriano de Oquillas [ils.377-378],porsu saetinode hojas tetralobuladasnegrasdispuestas
en seriey unidasporuna línearoja, con los dos últimosterciosdel alfarje del sotocorode la
iglesiade SanMillán deLos Balbases[ils.25,27 y 927], el alfarjedel sotocorode la iglesia
de SanPedroApóstol deBarbadillo del Mercado[ils.34-35], el alfarjede la sacristíainterior
del conventode SantaClarade Burgos[il. 197], el alfarjedel pasillo del interiorde la clausura
de laRealCartujadeMirafloresde Burgos[ils.198-200],la armadurade limas mohamaresde
la SalaCapitularde la Colegiatade Covarrubias[ils.267-272],el alfarje del sotocorode la
iglesiade SanPedrode Tejada[ils.433-437y 925-926]y la armadurade limas mohamaresde
la cabecerade la iglesiade SantaEugeniade Terrazas[ils.853-854],obrasque fechamosen
el último cuartodel siglo XV, bajoel reinadode los ReyesCatólicos(1474-1504).

Bibliografía
Gujade la diócesisdeBurgos(1990),p.287.
Madoz(1849),T.XII, pp.289-290.
PérezCarmona(1959,2ed.1974),Pp.117y 220.
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44.-PADILLA DE ABAJO

Viven 160 habitantes1622y cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San
JuanBautista y San Juan Evangelista,ademásde una ermita dedicadaa la Virgen del
Torreón’623. Se localiza en al oestede la provincia, a 44 kilómetros de la capital, junto a la
CarreteraNacional 120, Burgos-Palencia.Limita al norte con Padilla de Arriba, al estecon
Villasandino, al sur con Arenillas de Río Pisuergay Villaveta y al oestecon Melgar de
Fernamental.Perteneceal partidojudicial de Castrojerizy al arciprestazgode Melgar.

44.1 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y SAN JUAN EVANGELISTA
Arciprestazgode Melgar.
Zona6: Amaya.

¡624Templogótico de tresnavesde grandesdimensiones,separadasporpilares

44.1.1 Púlpito [}l.379]

Yeso. Finesdel sigloXV, principiosdel XVI’62’
Se localizajunto al primer pilar derechode la navecentral, próximo al altar mayor.

Constade la tribunay el tornavoz,y seaccedea él porunasescalerasde maderasituadas
dentrodel pilar, queterminanen unapuertaquedapasoala tribuna.

La tribunade 1,74 m.de altura, 0,49 m.deanchura,0,18 m.de grosory 1,95 m.de
contorno,espoligonaladornadaconmotivos de claraboyascobijadaspor doso tres gabletes
y separadasporestrechaspilastrasgóticas.En sus contornosseadomacon estrechasfranjas
con decoracióndenticulada.El tornavozestáconfiguradopor un vistoso pináculo,adornado
con traceríasa modo de grandesventanalesgóticos.

¡622 GuíadeladiócesisdeBurgos(1990), p.288.
1623 Madoz (1849). lxii. p.5O7: “Se sitúaen un llano... Tiene 114 casas.unaescuelade primeraslenaspara

ambossexos,concurridapor 67 alumnos;casaconsistorialcon soportales,bien construiday enella la cárcel;dos
fuentesen el campo;iglesia parroquial,SanJuanBautista,y una ermita,NuestraSeñoradel Torreón,distaunos
cinco minutosde la población. sirviendoel culto de dichaparroquiadoscuras,un beneficiado.dos racioneros,un
sacristánydosacólitos...104vecinosy 315almas”.

1624 CatálogoMonumentalde Castinay León (1995). TI, pp 244-245: “La iglesía estáen el centrode la
paluefiapoblación.Es un grandiosotemplo, cuyo volumensobresaleporencimadel modestocaseríodel pueblo.
Por su morfología y elementosarquitectónicosse trata de un ejemplo de “hallenkirche” difundido por tierras
castellanasdesdelas últimas décadasdel siglo XV y duranteel siglo XVI. A fines del XV y partedel XVI
contspondela construccióndel templodeSanJuandePadilla,aunquesuprocesocontinuaríabastantemás.Así la
sacristíaestáfechadaenel año 1573 medíanteunainscripcióndispuestaenelexterior.Tambiéntardíaeslaportada,
debidaal escultorAgustínRuiz,asícomoelrematede la tone.Tresladosdeunclaustroseusancomodependencias
parroquiales.Suplantarespondeal modelode iglesia-salón,contres naves,sobresaliendoenla cabecerala capilla
mayorpoligonal. A los pies sedisponela torre~ destacadade las naves.En el tramoprecedentea la cabecerahay
sendosensanchamientoslateralesque forman el crucero.Los soportesson pilares columnarios, cilíndricos sin
adosamientoalgunodebaquetones,y culminanenun sencillocapitel. Encimadescansanlas bóvedas,>a tardíascon
yeserías,sobresaliendoladel tramodel crucero,dondetieneunacúpulasobrepechinas...”.

¡625 Lavado Paradinas(1978c), III, pS08: “Hay tambiénque seflalar,entreotros algunospúlpitosde hacia
fines del XV, realizadosen yeseríasy con aportacionesmudéjares,comoel de Padilla de Abajo, Arroyuelo y
ArenillasdePisuerga”.Vicario Santamaría(1988),p.360: “Los Libros de Fábricaqueseconservandela iglesiade
SanJuanBautistay SanJuanEvangelistade Padillade Abajo datandelos años1838 a 1899”. Y Guía de Burgos
(1993). pl02: “En Padilla de Abajo destacade su iglesia la portada,un retablobarroco,un púlpito gótico y la
custodia”.
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44.1.2 Peana de la tribuna [il.379]

Yeso.Primeramitad del sigloXVI.
La peana,de 0,67 m.de altura, con la que concluye la tribuna, se adornacon el

contarioclásico,bandasen vertical, ovasy unaconchao veneraconcluyesu extremoinferior.

Conclusiones

Debemos relacionarel púlpito de la iglesia de San Juan Bautista y San Juan
Evangelistade Padilla de Abajo [il.379] con los púlpitos de las iglesias de SanNicolás de
Bari de Arroyuelo [ils.22-23ji, SanMiguel Arcángel de Mahamud[ils.302-305],la Asunción
de Nuestra Señorade Santa María del Campo [ils.450-453] y San Mamés Mártir de
Villatuelda [il.895]. Se caracterizan,todos ellos, por sus motivos de claraboyasy debemos
fecharlosa fines del siglo XV, principios del XVI, esdecir, bajo el reinadode los Reyes
Católicos(1474-1504).

De la primeramitad del XVI, debeser la peanade su tribunacon contariosclásicos,
bandasenvertical, ovasy unavenera,queanuncianyael Renacimiento.

Bibliografía
AndrésOrdax(1991),p.77.
CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),
Cruz, Ibañezy SanValentín(1989), p.l28.
GarcíaRámila(1967b),pp.642-669.
Guja de Burgos(1993),p.102.
Guja de la diócesisdeBurgos(1990), p.288.
Huidobroy Serna(1950-1951),pp.554-572.
LavadoParadinas(1978c),Tu, p.508y (1981a),
LópezMata(1963),p.332.
Madoz(1849), T.XII, p.5O7.
Osabay Ruiz de Erenchún(1976),p.78.
PérezCarmona(1959,?ed.1974),pp.7S,91 y 111.
TorresBalbás(1955a),pp.4O7-435.
Vicario Santamaria(1988),Pp.359-360.

TI, pp.244-245.
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45.-PÁRAMO DEL ARROYO
1626Con 45 habitantes cuentaconunaiglesiatitular bajo la advocaciónde San Vicente

Mártir. Se localiza al noroestea escasoskilómetros de la capital, a cuyo partido judicial
pertenece.Limita al norte con Marniellar de Arriba, al estecon Quintanadueñas,al sur con
Villalvilla y al oeste con Pedrosade Rio-Urbel, Palaciosde Benavery SantaMaria de
Tajuña.

45.1 IGLESIA DE SAN VICENTE MÁRTIR
Arciprestazgode Tardajos
Zona7: Arlanzón

Se trata de un pequeñotemplo de una sola nave, en cuyo extremo occidental se
levantael coro.

45.1.1 Coro con canecillos aquilladas

Maderalabrada.Fines del siglo
En el frente del coro se sitúan

carecende ornamentacióny su sotocoro

XV, principiosdel XVI.
veinte canecillosaquillados. Entre ellos las tablas
estáen la actualidadenyesado.

Conclusiones

A fines del siglo XV, principios del XVI, se generalizaronlos canecillosaquillados
en los frentesde los corosburgaleses.El de San PedroApóstol de Moradillo de Roa, San
Vicente Mártir de Páramodel Arroyo, la Asunción de Nuestra Señorade Quemada,San
MamésMártir de Rabéde los Escuderos[il.439], San Andrés Apóstol de Rojasde Bureba
[il.444], San Vicente Mártir de Susinosdel Páramo[il.843], la Asunciónde NuestraSeñora
de Tapia de Villadiego [il.845], SanJuanBautistadeTorregalindo[il.855] y el de la iglesia
de la AsuncióndeNuestraSeñorade Villahernando,sonejemplosde ello.

Bibliografía
Guja de ladiócesisdeBurgos(1990),p.289.

¡626Guíade ladiócesisdeBurgos(1990),p.289.
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46.-PEDROSA DEL PRINCIPE

Viven 300 habitantes1627tiene una iglesiatitular bajo la advocaciónde SanEsteban
Protomártiry unaermitadedicadaa NuestraSeñorade la Olma’628. Se localizaen el oestede
la provincia y limita al nortecon Hinestrosae Itero del Castillo, al estecon Vallunqueray
Los Balbases,al surcon Vallegeray Villamedianillay al oestecon la provincia de Palencia.
Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode Castrojeriz.

46.1 IGLESIA DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
Arciprestazgode Castrojeriz.
Zona6: Amaya.

Templo de enormesdimensiones,de tres naves,la central másanchay alta que las
lateralescon techo plano enyesado.La nave lateral izquierda se ha perdido, actualmente
quedan,únicamenteunosmurosquesirvende pórticode entrada.

46.1.1Púlpito [il.380]

Yeso.Primeramitad del sigloXVI’629
Se localiza adosadoal segundopilar izquierdode la navecentral, el más próximo al

altar mayor. Constade tribuna, tornavozy escalera.La tribuna, de 1,40 m.de altura, 0,49
m.deanchuray 0,18 m.degrosor,selevantasobretres columnasadosadas.Es semicirculary
se adornacon claraboyasseparadaspor estrechaspilastras.En sus extremostermina con
franjas lisas a modo de entablamento.Su tornavoz,bastantedeteriorado,se adorna con
claraboyasy en su extremo inferior terminacon motivos denticulados.La escaleralleva
hojarascay amorcillosqueanuncianel Renacimiento.

Conclusiones

Debemosrelacionarel púlpito dela iglesia de SanEstebanProtomártirde Pedrosadel
Príncipe[il.380] con el de la Asunciónde NuestraSeñorade Tapiade Villadiego [ils.846-847],
cuyastribunasy tornavocesseadornancon claraboyasseparadasporpilastrasy cortinajes,
ademásdefranjasa modo deentablamentoy motivos denticuladosy sus escalerasconamor-
cilIos y hojarascarenacentistaque noslleva a situarlosen laprimeramitad del siglo XVI.

Bibliografía
Guja de la diócesisdeBurgos(1990),p.291.
Huidobroy Serna(1950-1951),pp.563-564.
LavadoParadinas(1978c),TI, p.508.
Madoz(1849),T.XII, p.749.
Vicario Santamaria(1988),pp.379-381.

1627 GuladeladiócesisdeBurgos(1990),p.291.
1628 Madoz(1849),T.XII, p.749: “Se sitúa en un llano... Tiene98 casas,escuelade instmcciónprimaria,una

iglesia parroquial,San Esteban,servidapor nesbeneficiadosiguales;unaermitadedicadaaNuestraSeñorade la
Olma, y otrafierade la población,condestinoal cementerio...El terrenoesde medianacalidad,le fertiliza el río
OdraquedesaguacaelPisuerga...lO4vecinosy4l6alrTlaS”

~ Vicario Santamaría(1988),p.38O: Los Libros de Fábricaque se conservande la iglesia de San Esteban
PwtomMlir dePedrosadel Príncipedatandelos aflos 1582a 1852.
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47.- PEÑARANDA DE DUERO

Con 550 habitantes’630cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SantaAna,
dos ermitas dedicadasa NuestraSeñoradel Carmeny a la Virgen de los Remediosy un
convento de ConcepcionistasFranciscanasdedicado a la Purísima Concepcióni63l. Se
localiza en el surestede la provincia, a muy pocos kilómetros de Aranda de Duero. La
atraviesala carreteracomarcal111 y se localizaentreAranday Huertadel Rey. Se sitúa en
unaribera,junto al rio Arandilla y seagrupaen la faldadeunacolina. Su términotiene64,14
km2. Dominala villa un castillodel siglo XV que seelevadesdelo alto delacolina [flg. 156].
Perteneceal partidojudicial de MandadeDueroy a la antiguadiócesisde Burgo de Osma,
actualmente,escapitaldel arciprestazgode su mismonombre,dentrode la diócesisburgale-
sa. Limita al nortecon Arandilla, al estecon Brazacorta,CuzcurritadeManday Casanova,al
surcon La Vid y al oesteconZazuary SanJuandel Monte.

Desdesus origenessellamó Peñaranda,posteriormente,seapellidó “de la Perra” y
actualmente,“de Duero”, a pesarde, que dista de éste6 Km. y de que su autenticorio esel
Arandilla’632. Peñarandafue tradicionalmentericazonatriguera, complementadacon algode
viñedoy ganadería.Aunquesehallasupuestofundadaen los añosde repoblación,no esnada
seguro.Aparececitadaporprimeraveza mediadosdel siglo XI. Pertenecióal alfozde Clunia
y posteriormentefue consideradaaldeade SanEstebande Gormaz’633.

En el año 1300 la villa dePeñarandafue entregadapor el rey FemandoIV aFernán
Ruiz de Anaya. Poco después,en 1311, fue compradapor el infante Pedro, hijo del rey
Sancho1V’634. Alfonso XI autorizóel señoriodeMaríadeOchoasobrela villa de Peñaranda,
y al casarseconDiegoLópezde Avellaneda[fig. 157] “se introdujo estelinaje en Peñaranda,
alcanzandoespecialsignificacióncuandoseunió al de los Zúñiga,que obtuvierondistintos
títulos condominiosamplios en tierrasdelDueroy fuerade ellas”’635.

Más tarde tire de Tello, y revirtió a la corona. Enrique 11(1369-1379)entregó
definitivamenteestavilla aJuanGonzálezde Avellanedaatitulo demayorazgo~fig.157]. Al
casarsuhija AldonzadeAvellanedacon DiegodeZúñiga,1 CondedeMiranda 36 [fig.158],

1630 Gulade la diócesisdeBurgos.Madoz(1849),T.XII, p.788: 169vecinosy 681 almasy Amadordelos Ríos
(1888),p.966:Con 1.104habitantes.

~ Madoz(1849),T.XII, p.788:“Tiene 260casas,la del ayuntamiento,un granpalacio,un hospitalparapobres,
un conventodc monjasfranciscanas...y otro de carmelitasdescalzas,todo propiedady patronatode los Condesde
Miranda. Hay unaiglesia colegial parroquial,Nuestra Señoradel Rosario...Extramurosde la población se ve una
cuestamuy espaciosadedicadaaNuestraSeñoradelos Remedios,patronato,tambiénde los Condesde Miranda”.

‘632~álogoMonumentaldeCastillay León(1995),TI, p.248: ‘Toco másdeseislan.al nortedel río Duero
sealzala pelladeArandaqucdio nombrea estapoblación,PeñarandadeDuero,enel vallejo del arroyoArandilla”.

1633 CadiflanosBardecí(1987a),p.245y CatálogoMonumentalde Castillay León(1995),TI, p.248.
~ CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),TI, p.2’t8.
¡635 CatálogoMonumental de Castillay León (1995), TI, p.250: “Varios miembrosde la frailía tuvieron

patrocinioartístico (ciudadde Burgos, el monasteriodeLa Vid, conventode La Aguilera, etc.). Los Velasco y
Mendoza,con losqueemparentan,habíandestacadomásaúnenlas empresasartísticas”.

‘~ EnciclopediaEspasa(1927-1929),T.35, p.8O7: ‘Condesde Miranda:Titulo del reino otorgadopor Enrique
IV aDiegoLópezdeZúñiga,CondestabledeCastilla. Suhijo Pedrotomóparteenlas guerrasde Granaday le sucedió
suhijo Francisco(t1536), quefle Virrey y CapitánGeneraldeNavarra.Suhijo y sucesorFrancisco(t 1556)y elde
éstePedro(t 1573),dejóel titulo a su bija doñaMaña, quecasócon sutíoJuandeZúñiga,Virrey y CapitánGeneral
de Cataluñay Nápoles...”Y T.43, pp.443-444:“Duquesde Peñaranda:Título del reino concedidopor Felipe III en
1609a JuandeZúñiga,Gobernadory CapitánGeneraldeCataluñay deNápoles.El tercerduqueFranciscoLópezde
Zúñiga,heredóel condadodeMirandadesuabuela(doñaMaríade Zúñiga),y en el sigloXIX pasaronambostítulos a
la CondesadeMontijo”.
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fig.156.- PEÑARANDA DE DUERO. Vista generalde la población
(segúnAmador de los Ríos).

AVELLANEDAS

Diego Looez de Avellaneda ~s Maria Ochoa

Ochoa Martínez de Av. t María de Aia Juan Martínez de Av

Gun,i.I del Mercado

Pedro Nuíiez de O L Mencía de Av Juan Lope Ochoa de Avellaneda Juana Gulierrez Delgadíllo

Juana
Enrique II le quilo los Gunhielesí

Gumiel de Hin.., dado por Enrique III. en t394. al

fluí Sonzaiez de Actores

Petiro Nuñez oc Av. loes de Cisneros 1.. , Diego Gorizalez de Aveltaneda í, 2Y Juana de Actores

Juan de Av Ecalriz de Avellaneda n Diego Goniez de Sandoval

Aldonza de Avellaneda í Diego de Zuñiga II Diego

1 S.cueih

duQues de Peñaranda 1

Pedro. vende en 1 448 Banaoon a

105 duques OC Osuna

Fuentes A.t&NV Cona cg 32922
Ac II’: Col. Salazar. D’O bIs. 192v. y 19*

flg.157.- Árbol genealógicode los AVELLANEDA
(segúnCadiñanosBardeci).

Siguen

duques de Lerma



ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS CONDES DE MIRANDA
Y DUQUES DE PEÑARANDA
(basadoenCadiñanosBardeci)

Diego López de Zúñiga T Juana Garcia de Leiva

Pedro de Zúñiga x

Diego de Zúñiga IT;

1 Conde de Miranda

Pedro de Zúñiga I

u Conde dc Miranda

Francisco de Zúñiga
111 Conde dc Miranda (4- ¡536)

Isabel de Guzmán Diego (Hacinas>

Aldonza de Avellaneda AJvaro (Béjar>

Catalina de Velasco

x Maria Enriquez de Cárdenas

Francisco de Zúñiga ~ Maria de Bazán
IV Conde tic Miranda (+ 1556)

Pedro de Zúñiga ~ Juana Pacheco

V Conde de Miranda <41573)

Maria de Zúñiga ~ Juan de Zúñiga

Duque de Peñaranda a partir dc 1609

Diego de Zúñiga ~ Francisca de Sandoval

Francisco de Zúñiga r Ana Enriquez de Acevedo

1 ¡

Diego Fernando Isidro Ana de Zúñiga T Juan de Chaves
(55> (55> (55>

Joaquin 1 de Chaves i Isabel fi. de Ayala

Antonio López de Zúñiga ~ Maria T. Pacheco

Pedro A. López de Zúñiga T Ana M. Fernández de V.

Maria del C. López de Zúñiga
lss>

Duque de Alba

Fuente: Arboles geneaoiógicoS de las Casas de Berwick, Alba y agregados. Madrid, 1948

fig. 158
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la villa de Peñaranda~asódefinitivamentea los Condesde Miranda, convirtiéndolaen la
capitalde sus estados . La villa estácompletamentecercadapor una murallaconstruida,
probablemente,unos pocosañosantesdel palacio, de la que se conservantres arcos, y se
convierte,asíenunaauténticafortaleza’638.

47.1 PALACIO DE LOS III CONDES DE MIRANDA [figs.158-160]

Primertercio del siglo XVI.
Estásituadoen la plazamayorde la villa1639, frente a la excolegiata’6tLo mandó

construir Franciscode Zúñigay Avellaneda(t 1536)1641,III Condede Miranda [fig.158],
segúnconstaen la inscripcióndelentablamentode la portada’642

Se tratadeun palaciorenacentista’643,construidoantesdel año 1536, en el que muno
el conde. Su fachada644 es de sillería con una composiciónsimétrica y alargada,donde
predominanlasdirectriceshorizontalesque seinterrumpenen la portadasituadaen el centro,

‘~ CaditianosHardecí(1987a),p.245y CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995).T.I, p.248.
¡638 CadillanosBardecí(1987a),p.2.t7.
¡639 Su exteriorconstituyeun elementoimportanteen el espaciourbanodondeestáubicado,formapartede la

plazamayordelavilla y reflejael podery lacategoríasocialde laspersonasquelo habitaban.
1640 IbañezPérez(1989). pp.398-40l:“El temploparroquialde SantaAna.dela villa de Peñarandade Duero,

fue Colegiata,colocadabajoel patronatode los CondesdeMiranday de Peñaranda,señoresdedicho lugar, y que
Ñefundaday comenzadaa construirpor la CondesadeMiranda,D5 MaríaEnríquezy Cárdenas.Aunquelasobras
sufrieroncambiosy demorasporlo queno seconcluyeronhastafinesdel siglo XVI”.

Amador de los Ríos (1888), p.967: Franciscode Zúñiga y Avellanedamurió en el año 1536 y “está
sepultadoenlaiglesiadel MonasteriodeLa ud”. Larnp¿rezy Romea(1912b),pl46: “TercerCondede Mirandadel
Castañar,sextoSeñordePeñarandade Duero, caballerodel ToisóndeOro, Virrey y CapitánGeneraldeNavarra,de
los ConsejosdeEstadoy Guerradel EmperadorCarlos V, MayordomoMayor dela EmperatrizdoñaIsabel,etc...
desbordábaseenmagníficasfundacionesaiquitectónicas,piadosaso profanas.A bienque deabolengoveníanletales
gustos.puestoqueensusapellidosy blasonesbrillaban alpar los deaquellosCondestablesdeCastillaquellenaron
la ciudad y religión burgalesade suntuososmonumentos...Todavía pregonanlos alientos del tercer Condede
Miranda, dossoberbiasconstruccionesenla Vieja Castilla: El PalaciodePeñarandadeDueroyel MonasteriodeLa
Vid, que,aexpensassuyasy desuhermanoelCardenalIñigo,sereedificabaenlosdíasdel Emperador”.

1642Lampérezy Romea(1912b),pl47:La inscripcióndicelo siguiente:
“ESTEEDIFICIO MANDO HACEREL ILUSTRE FRANCISCODE ZUNIGA DE AVELLA-

NEDA,TERCERCONDEDE MIRANDA DE LA CASA DE AVELLANEDA... (Una palabrailegible)”.
¡643 Lampérezy Romea(1912b),pl46:“Vastisinia construccióndedospisos,enel tipo usualde las grandes

casasseñorialesenlos finesdel siglo XV”. Y (1922),pp.421-423:“Fueronlos estilosgóticoy del renacimientolos
típicosdelos palaciosde Castillala Vieja Por razones“de moda” selevantaronen los siglosXIV y XV, algunos
mudéjares,enlamanentoledanay andaluza...soncaracteresgenerales.comunesalosgruposgóticoy “renacimien-
to” el amplioy lujosopatio centralcongaleríasdedoblepiso, la escaleraclaustral,los salonesconartesonados,las
fachadastorreadas;la grany artísticaportada.Distintosson los mudéjares;sudisposiciónestábasadaenun patio
condosgalerías,taibeasy cuadrasalos lados; fachadasin torresni recuerdoalgunoguerrero,conportadaartlstica
departamentosespaciales:gran lujo de yeseríasornamentalesy de cerámica policromadas”. Según estas
características,se puedeconsiderara estepalacio como “ejemplar híbrido”, ya que “mezcla característicasdel
renacimiento,delgóticoy del mudéjar”.

~ CatálogoMonumentaldeCastillay León (1995),TI, p.251: “La fachadaprincipalocupaunagranpartede
la irregular plaza. El sobrio paramentode sillería estárítinicamenteabierto con sencillasventanasen los pisos
inferiores,notablesventanalesen la plantaprincipal, con marcosde pilastrasy frontonescurvosaveneradosque
ostentanlasanasfamiliares.Sobresalelapuertaconsumayordecoración,afladiendoseheráldica,pajes,amorcillos,
con motivosrenacentistasy el bustode hércules,detalleclasicistapropiodel humanismode estafamilia y de la
proximidaddela romanadudaddeClunia”.
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único componentevertical. Esta ~ platerescaen la que predomina la estructura
adinteladade origen clásico, determina la distribución de los vanos dispuestossimétri-
camente’6tEl aspectoes armónico, con sensaciónde solidez y termina en su extremo
superiorconun sencillo alerocon canecillosde madera’647.Llamala atenciónla carenciade
torres1648 contra~erteso e~ribos,sepuededecir, queesteedificio ha perdidotodo carácter
militar y defensivopropio de la EdadMedia. La razóndel porqueno tiene contrafuertes,se
debea que en su interior las salasy dependenciasno estánabovedadas,sino que secubren
contechumbresde madera.Esta fachadaha sido consideradapor algunoshistoriadores’649
comoun “ejemplarhibrido”, esdecir, seproduceen ella unamezclade soluciones.

Su interior, se caracterizapor la disposición simétrica y ordenadade sus distintas
dependencias’650,en tomoaun amplio patio central,rodeadode galerías,en una de las cuales
sesitúala escaleraque comunicacon el piso superior[fig.159]. Lo primero queseencuentra
uno alentraresel zaguánquecomunicacon el patio.

47.1.1 El Patio

Es el núcleoprincipal del palacio’651 y su misión primordial consistía en “propor-
cionar lucesy airesinteriores, perotambiéneralugar de fiestasy reuniones”1652.Es un patio

¡645 La portadaestáencuadradapor dosjambasy un dintel, compuestopormánnoleslisosde colores,en su

partesuperiorsesitúaun complejoentablamentoen dondese localiz.ala inscripción.Un segundocuerpode esta
portadasesitúasobredichoentablamento,compuestobásicamenteporun arcerebajado,encuyo tímpanosesitúan
los escudosde la familia de los Condesde Miranda, resguardadospor dos esculturasquerepresentana soldados
romanos.Flanqueanestaportadaunaseriedeguirnaldasdelas quesedesprendenescudosy coronaoriginandouna
molduraen tomo al vano. Lampérezy Romea(1922), p.355: “Por influjo morisco,se hizo comunel recuadrarel
huecoconunamoldura,elairaba”.ChucaGoitia (1953), p.355.(1984). p.l8l y SebastiánLopez. GarcíaGainzay
Buendía(1978),T.II1, p.24:“Quiénesconcibieronestaportadateníanpresenteopor lo menosconocían,las gigantes
~ o ventanasestandartedela capillaCollconienVergarno.obradeGiovanníAntonio Omodeoo Amadeo,el
granmaestrolombardo”.

‘~ IbáñezPérez(1977), pl18: Los vanosde esta fachadason muy numerosos,como“correspondea una
sociedadqueno temeporsuseguridad,demodoquecadahabitaciónfronteraalacalleoalpatio tienensuventana.
En la plantab~ja se abrenpequeñoshuecosdistñbuidosirreguiarrnente.El tamañoaumentanotablementeen las
plantas superioresy la distribución es siempre regular”. Larnpérezy Romea (1922), p.357: “Los vanos son
adinteladosgeneralmenteo conarcoscurvilíneos,conguarnicionesplaterescas”.

1647Lainpérezy Romea(1922), p.348:“En algunascomarcas,dondefalta la piedra,las fachadaspalacianasse
rematanconalerosde madera,quevuelansobreella, ricos en cortesy tallas: recuerdoclarodelas consinreciones
moriscas,que se completa con las cubiertasde tejas policromadas”. Ibáñez Pérez(1977), Pp.122-123: “Sin
excepciónpuedeasegurarsequelos diversostiposde alerossonde origen mudéjar,construidosen madera,tejasy
ladrillos... El tejadose hacíageneralmenteenvertientesadosaguas,unaacadacalley laotraalpatio o jardín,sobre
annaduradehilera”.

~ Lampérezy Romea(1922), pi42: “La carenciadetorr~sepuedeinterpretarcomosignodeitalianismo”.
Lo nonnalesquelospalaciosconservenlas torres hastael siglo XVIII, sepuedeconsideraralpalaciodePeñaranda
comounaCxCCpc¡óiL

‘649Lampérezy Romea(1922),p.355y Nieto, Moralesy ChuecaGoitia (1989), pp.82-83.
¡650 Larnpérezy Romea(1922),pp.365-367:Ponedeejemplodeestaordenaciónestepalacioburgalés.
¡651 IbáñezPérez(1977), pl2?: “Existe unaesencialdiferenciaentre los edificiosconpatio centraly los que

carecende él. Unaplantasetransformaantesupresenciao ausencia”.Y CatálogoMonumentaldeCastilla y León
(1995),TI, p.251:“Por unzaguánenligerodesviajeseaccede,entrecolumnasdenoblesmateriales,alpatio central
del palacio.Obraampliay armónica,tieneunaplantainferiorcon esbeltasarqueríasdemediopuntosobrepilares
apilastrados,mientrasla plantasegundatiene altura menory lanzaunaseriedearcosdeprimidosapoyadossobre
columnas,teniendoensusenjutasmedallonesdepersonajeshistóricosy mitológicos”.

¡652 Lampérezy Romea(1922),p.368.
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porticado,de forma rectangulary doble galería.En su piso bajo lleva arcosde mediopunto,
separadospor pilastrasy el superior, arcos rebajadosdecoradoscon medallonesen las
enjutas,separadosporcolumnasconcapitelescomguestos.Estepatio terminaen su extremo
superior con una cornisa de influencia clásica’6 . Ambas galerías se cubren con ricas

1654techumbresde madera

47.1.1.1Alfarjes encasetonadosde las galeríasinferiores [ils.381-382]

Las cuatrogaleríasinferioresdel patio llevanalfarjesencasetonados’65’con casetones
triangularesadornadoscon florones. Sus jácenas intestan directamenteen el muro y se
adornanensuspaposcongramileso perfiles.

47.1.1.2Alfarjes encasetonadosde los ángulosde lasgaleríasinferioresdel patio [il.383]

Los cuatroángulosde las galeríasinferioresllevan alfarjesencasetonados,formados
porcasetoneshexagonalesadornadoscon motivosflorales. Susjácenasintestandirectamente
en el muro y seadornanen suspaposcon gramileso perfiles.

47.1.1.3Artesonadosde la galeríassuperiores[ils.384-385]

Las cuatro galeríassuperioresdel patio llevan artesonados,formados por casetones
romboidales.El centrode cadarombose adornaconunaflor, asu alrededor,llevan unacenefa
adornadacon motivos denticulados’656.Otra cenefa,en estecaso,con motivos de espiga,enla-
za los casetones.Unicamentevaríanaquelloscasetonesquesesitúanen los extremoslaterales,
puespasanasertriangulares,y seadornanen suinterior con medallonesflorales.

47.1.2La Escalera

Durante el siglo XVI, “las escalerasalcanzanun poderosodesarrollo, hasta llegar
a convertirseen uno de los másbellos elementosde la casa...se convierten,por ello, en parte
imprescindiblede la casaprincipal,como un elemento,másquela distinguede la popular”’657.

1653 ChuecaGoitia (1953). pó?: “Estepatio tiene ciertassemejanzasconla arqueríadel atrio de la iglesiadel

Hospitaldel Rey,enBurgos”.
¡654 AmadordelosRíos (1888).p.9é7: “En la techumbrede la galeríainferior seadviertela tradiciónmudéjar,

representadapor la colorida laborquevistosamentedecora los entrepañosde las ahumadasvigas, en la superior
aunque más deteriorada,resplandecenlos ornamentadoscasetonestan propios del estilo que presidió en la
construccióndeestepalacio”.

~ Larupérezy Romea (1922), pp.389-390: “El encasetonadoes la combinacióncuadricular de vigas
horizontales...pero el tipo se extiendea todaslas combinacionespoligonales,formando espaciosrelevados,ya
horizontales,o ya enpañosinclinados:de cuyo géneroshay ejemplosabundantesen lospalaciosdel renacimiento,
comoencldePeñarandadeDuero,enBurgos”.

1656 Paniagua(1987),p.l25: “Denticulo: Cadauno delos paralepípedosrectangulares.dispuestosenserie,que
funcionancomoelementoornamentalbajo la cornisa,particularmenteen el ordenjonico, de dondelo tomaria el
corintio”. Adornoquesirveparafechar,ya quesuorigenesclásicoy no sevuelvearecuperarhastael renacimiento.

¡657 IbailezPérez(1977), pp.l33-l34:“La casaprincipal tiene, casi siempre,dosescalerasy hastatres.Una de
ellas destacasobrelas demásconviniéndoseen la principal odehonor, mientrasquela otra u otrasescalerasson
secundariasodeservicio.Laprincipal se distinguepor la mayoranchuraylospeldañosdepiedra,así comoporsu
cubiertay pretiles. Es corrientequese intermmpaenel primerpiso, dondesc encontrabanlas estanciasnobles,no

~
majestuosidad...La escaleraprincipalesdegrananchuray seiluminaporventanasabiertasenlafachada”.
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La escaleradel palacio de Peñarandaarrancade unade las galenasde su patio. Se-
1658

tratadeunaescaleramonumental

47.1.2.1Armaduramorisco-renacientedel tramo de la escalera[ils.386-387y fig. 160]

Formadaporcuatrofaldones1659,selevantasobreseis trompas,unaen cadaunode sus
ángulosy las otrasdosa mediaalturade sus ladosmayores.Entreellas, el espacioserellena
con casetonescuadrados,decoradosen su interior con florones, unidos unos a otros con
motivosde espiga.En los faldonesmenoresse sitúan en el interior de coronasde laurel que
llevan ángelotes,las armasde la familia Cárdenas1660[il.387 y fig.160]. Suscasetonesocto-
gonalesseadornanconrosetasy florones,enlazadospor alfardonesencasetonadosdecorados
con motivos floralesy romboscon rosetasen relieve. Un friso de mocárabesconstituyesu
alicer superior,debajodel cual se sucedenvarias franjasadornadascon contariosclásicos,
espigas,hojas, dentículos y pequeñosbustoshumanos en relieve. En esta armadurase
combinanlos mocárabes,los casetonesy distintos motivos decorativosrenacentistas,que
ocasionanunatechumbrehibridaquedenominamosmorisco-renaciente.

47.1.2.2Yeseríasdel alicer del tramo de la escalera [il.388]

El extremosuperiorde los murosdel tramo de la escalera,remataen un friso de
yeserías,“cuyaslaboresresaltancomo menudoencajesobreel fondo”’~1. A mododepanel
corrido, los motivos decorativosse distribuyen en el interior de cuatro franjas, separadas
por cadenetasclásicas.La superiory las dos inferioresseadornancon hojasdisimétricas
unidaspor finos tallos. La franja intermedia,másancha,lleva una composicióngeométrica
que origina una labor de “sebka”1M2, formada por la sucesiónde arcos mixtilíneos,
adornadoscon un saetinode puntos. En su interior, se adornancon hojas y piñas, cuyo
centro está adornadocon “incisiones triangulares profundaso con una leve retícula e
incisiones más pequeñas. Se repiten ambasmodalidadesen las yeseríastoledanasdesde

¡658 CatálogoMonumentalde Castillay León<1995), TI, p.25l: “A su lado está la escalera,con tribuna,

ricamenteadornadaconmotivosrenacentistas,dondese comienzaapreciarla riquezade los interioresdel palacio,
caracterizadosenotro tiempoporsuabundanciadetechumbresdemaderay yeseriasdetradiciónmudéjar.Entrelas
estanciasdestacala denominadaSalón de Embajadores.Diversas esculturasromanas, hoy en el Museo de
Valladolid, tapices.techumbresy otrasriquezasdequehayconstancia,sedispersaronporel abandonoy otrosusos
del palado”.

¡659 Amadorde losRíos (1888), pp.968-969:“Está compuestade gallardosfaldonesenlos quecampeacomo
legitimosoberanocon todaeMiberanciael estilo platerescoen laoscuratalla de madera,fingen aquellosapoyarse
sobreelegantefriso decolgantesmudéjares,tambiénlabradosenmadera”.

1 ~ Doslobosbasantesy tonturaadornadaconpequeñasconchas.
~ AmadordelosRíos(1888), p.969;Lampérezy Romea(1912b),p.148y TorresBalbás(1949),p.370: “La

técnica deestaobradeyesoesla tanasobreel material aunblando.Todo el ornato, sin relieve, se recorta sobre el
plano del fondo, al que se ha dado suficienteprofundidad para que quede en sombra... variedad de trazas y
esquemas, la perfección del detalle fino arte de su labra, hecha con manos seguras y babiles”.

¡662 TorresBalbás(1949),p.3?O:‘Tallos curvosuhojasenel motivo originario, quedibujanunaredderombos
curvilineos,segúnladisposiciónde origenalmohade;peroel esquemade la mayoríaseorganizaa basedecintaso
fajas que recuadranlos pañosrectangularesy se cruzanen su interior. El espaciolibre entre esos elementos
principalesse llenande lazos, castillos o animales,a los que sine, generalmente,de fondo, cubriéndose,casi
siempre,por unamenudaornamentaciónde atauriques,de finos tallos con tendenciaa la espiral, y hojascurvas
divididasenfoliólos pormediode incisiones”.
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mediadosdel siglo XIII, sirviendo de modelo las piñasde los capitelesde SantaMaría la

Blancade Toledo”’”3.

47.1.3 Las distintas dependencias[fig.159]

Se distribuyen de fonna ordenadaen tomo al patio central. En la plantabaja “se
encuentranlas habitacionesde servicio, la cocina, las cuadras,los yajares,el almacénde la
leña...etc.paraellas seaprovechanlos espaciosmenosre~ularesi~. Al parecer,la cuadrase
cubríaconuna“techumbrecupuliformeencasetonada”’6, queno seconserva.

La planta principal se dedicabaa las estanciasmásnobles,en ellas se localizabanlas
distintas salas,el comedor,la biblioteca, el despacho,el dormitorio...etc., normalmentede
planta rectangular o cuadrada.Once salasde la planta noblede este palacio, que a conti-
nuacióndescribiremos,se cubrencon techosde madera,lo que ocasionauna gran variedad
tipológicay decorativa,aunquehansido restauradastodasellas.

La descripciónquerealizamosa continuación,sigueel orden rigurosode la visita de
estepalacioque la Juntade Castillay Leónha establecido.Conel fin de facilitar el estudio,
incluimossu plantacon la localizaciónde las distintasdependencias[fig.159].

47.1.3.1Primeradependencia[ils.389-390y figs.159-160]

Su planta rectangular,se cubre con dos alfarjes encasetonadosdiferentes[ils.389-
390].En uno de sus muros lleva las armascuarteladas’666en yesode Franciscode Zúñigay
Avellaneda(t 1556) y su mujerMaria deBazán, IV Condesde Miranday Señoresde la villa
y delpalaciode Peñaranda(1536-1556)[fig.158].

47.1.3.1.1Primeralfarjeencasetonadode la primeradependencia[il.389]

Estáformado por casetonesrectangularesdecoradoscon alfardones,en cuyo centro
llevanun motivo floral. Susjácenas,seadornanen suspaposcon motivosde espigay apean
en canecillosde dos lóbulos en forma de perfil de esedecoradoscon contariosclásicos.Un
doblealicer liso recorreel muro, cuyo almarvateseadorna,de nuevo,con el contarioclásico,
mientrasquela solerallevamotivosdeespigaen relieve.

47.1.3.1.2Segundoalfarjeencasetonadodela primeradependencia[il.390]

Estáformadoporcasetonescuadradosdecoradosconfloronesde seispétalos.Al igual
queel alfarje anterior, susjácenas,seadornanen suspaposconmotivosde espigay apeanen
canecillosde dos lóbulos en forma de perfil de ese,adornadoscon contarlosclásicos. Su
doblealicerrepiteel mismo modelodel alfarjeanterior.

1663 MartínezCaviró(1980), ps9.

‘~IbañezPérez(19’77), pl38.
‘~ Lanipérezy Romea(1922),p.389.
‘~“ 1.- Zúñiga; 2.- Bazán 3.- Avellaneda y 4.- Cárdenas.
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47,1.3.2-47.1.3.3Segunday tercera dependencia[il.391y fig.159]

La segundahabitaciónes de plantacuadraday de reducidasdimensiones,mientras
quela terceraesde plantarectangularalargaday de grantamaño.Ambasdependenciasllevan
el mismomodelode alfarje.

47,1.3,2.1-47,1.3.3.1Alfarjes [il.391]

Sutablazónrectangularseadomaconalfardonesqueterminanen susextremosen tres
lóbulos. Susjácenasson lisas e intestandirectamenteen el muro, mientrasque susjaldetas
llevanchillasenforma de estrellasde ocho puntas.

47.1.3.4Cuartadependencia[ils.392-393y fig.159]

De plantacuadraday de reducidasdimensionessecubreconun artesonado.

47.1.3.4.1Artesonado[ils.392-393]

Estáformadoporcasetonescuadrados,adornadoscon florones de variospétalos.A su
alrededorsesucedenvarias molduraslisas y seunen, unosa otros, con líneasy puntosen
disposiciónoblicua o el tema del tallo o la rama secaenroscada.Un sencillo alicer con
canecillosde dos lóbulosen forma de perfil de ese,recorrelos muros.

47.1.3.5Quintadependencia[ils.394-397y f¡g.159]

Más conocidacomoel comedor,es de plantarectangularalargadamuy amplia, con
1667artesonado,yeseríasen sus muros y guarnicionesde yeso en sus vanos . Su repertonoornamental,basadoen la conjuncióndedos materiales:la maderay el yeso,esextraordinario.

47.1.3.5.1Artesonado[ils.394-395]

Suscasetonescuadradosseadornanconhermososflorones. A sualrededor,sesucede
unaprimeramolduraadornadaconmotivosdentículosy unasegundaconhojasdispuestasen
serie. Líneas entrelazadas,en forma de zigzag, de origen clásico, decoradascon escamas,
unenlos distintos casetones,en cuyosvérticesllevanpequeñaspiñascolgantes.Un sencillo
alicerconel contarioclásicoy motivosdenticuladosrecorrelosmuros.

47.1.3.5.2Yeseríasdel doble alicer [11.397]

Debajo del artesonadoy en el extremosuperiorde los murosdel antiguocomedor,se
localiza un doble alicer de yeso adornadocon hojas disimétricasrellenas de incisiones
triangulares,unidaspor finos tallos. Su almarvateo moldura superiorse divide decorativa-
mente en tres hileras sucesivas.La primera lleva una sucesiónde puntos, la segundauna
cadenetaclásicay la tercera,otra cadenetaqueserepiteenel arjeuteo estrechamolduraque
separaambosaliceres.

Lampérezy Romea(1922), pp.394-396:“Estasguarnicionesornamentalesdeloshuecos,seextiendealas
mochetasy techos,porqueelgranespesordelosmuros,seprestaaello”.
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47.1.3.5.3Yeseríasde las guarniciones de los vanos [il.396]

Cadavanode estadependenciaestácobijadopor un artesonado de yeso,formadopor
diezcasetonescuadrados,decoradosconflorones,cuyo modeloesparecidoal artesonadoque
cobija una de las puertasde la séptima dependencia.Las guarnicionesde yeso de los
mencionadosvanosseadornancon hojasdisimétricasde perfil aserradoy pifias rellenasde
incisionestriangulares.

47.1.3.6Sextadependencia[ils.398-399 y 401-403y fig.159]

De plantacuadradacon artesonadoy yeseriasen sus murosy en las guarnicionesde

suspuertas.

47.1.3.6.1Artesonado[ils.401-402]

Estáformado por casetoneshexagonalesen forma de alfardones,en cuyo interior se
adornan con un doble ramo de hojas de laurel. A su alrededor se suceden tres molduras
adornadascon hojas,dispuestastodasellas haciadentrodel casetón,y motivosdenticulos.
Cintassogueadas,adornadascon puntasdediamanteen relieve,unen los casetones,entrelos
quesesitúantriángulosadornadosconpifias democárabescolgantes.

En susextremoslaterales,surgencasetonespoligonalesadornadosconfloronesde seis
pétalosen relieve y asu alrededorsesucedenhaciadentro las mismashojasde los casetones.

El almarvateseadornacon un contarloclásicoy motivosdenticulados.El alicersupe-
rior, muy desarrollado,semantieneliso, mientrasqueel alicerinferior, mucho másestrecho,
seadornacon motivoszigzagueantes,paraterminar en la solera que lleva una sucesiónde
puntos.

47.1.3.6.2Yeseríasdel alicer [ils.398-399]

Un friso de yeserías decorado con cartelas alargadas y grandes medallones circulares,
unidosporcadenetasclásicas,chillasy veneras,recorreel extremosuperiorde los muros de
estadependencia.Cadacanelase rellenacon una composicióngeométricao labor de sebka
originadapor hojasdisimétricasde perfil aserrado,entrelas que sesitúan piñas rellenasde
incisionestriangulares.Los medallonescirculares’668se adornancon decoracióngeométrica
delazo de ocho.Los espacioslibres serellenande hojasdisimétricasde perfil aserrado.En su
extremo inferior este friso concluye con florecillas dispuestas en serie.

47.1.3.6.3 Puerta

Una de las puertas de madera de esta dependencia se adoma con seis cuarterones

lisos, cuyo modeloserepiteen octavay décimasala.Todasellasestánrestauradas.

1668 Pavón Maldonado (1975a, 2aed.1989).p.97: “Uno de los motivos decorativos más empleados son los círcu-

los anudados sencillos, es decir, de cuatro nudos por cada circulo... En lineas generales, se puede asegurar que el arte
islámico de oriente tuvo en gran estima los círculos anudados sencillos... En España hacen acto de presencia durante
el ealitto y persistirán hasta fechas muy tardías en el arte nazMy el mudéjar castellano”.
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47.1.3.6.4 Yeseríasde la guarnición de la puerta

La puertaanteriormentedescrita,lleva unaguarniciónde yesoadornadacon compo-
sicionesgeométricasque originan laboresde sebkaconstituidaspor hojas disimétricasre-
llenasde incisionestriangulares,entrelas que se sitúanpiñasy vainaso pimientos rellenos
con las mismas incisiones. Las albanegasllevan conchaso venerasclásicas. Debemos
relacionarlacon la que decoraunade las puertasde la octavadependencia.

47.1.3.6.5Puerta

La otra puertade estamismadependencia,la que comunicacon la séptimasala, se
adornaen sus dos carascon ocho cuarteronescon motivos de servilleta,decoraciónque se
repite en dos de las puertas de la octava dependencia,una de las cuales presentala
peculiaridadde estarbordeadapor un tallo o rama secaenroscada.Se repite ademáseste
modelode puertaen las tresúltimasdependencias.

47.1.3.6.6Yeseríasde la guarniciónde la puerta[il.403]

La puerta descrita anteriormente lleva una guarniciónde yesodecoradacon motivos
platerescos.Laboresde candelieri,contarlosclásicosy hojarascarenacentista,sedistribuyen
en una franja horizontal, a modo de dintel, expandiéndosepor sus laterales.Las enjutasse
adornan con florones. Debemos relacionarla con la moldura de una de las puertas de la
séptima dependencia.

47.1.3.7Séptima dependencia[il.400 y fig.159]

Contiguaa la anterior, y al igual que aquella,de plantacuadrada,con artesonadoy
yeseríasen susmurosy en lasguarnicionesdesuspuertas.

.47.1.3.7.1Artesonado

Escayola.Siglo XX.
Completamenterestauradoel artesonadode estadependencia,repiteel mismomodelo

del de la dependenciaanterior.Lo único que pervivedel artesonadooriginal es su arrocabe,
que se compone de almarvate, doble alicer y solera. El almarvatese adomacon motivos
denticuladosen serie,el alicersuperior,muy estrecho,conovas,el inferior, másdesarrollado,
consucesivashojasy la soleraconmotivosde espiga.

47.1.3.7.2Yeseríasdel alicer[il.400]

Sedistribuyenen ochofranjasde desigualanchura.La primerade ellas, se adornacon
ovasy dardos;la segunda,másestrecha,serellenaconmotivos denticulados;la terceracon el
temadel contarlo clásico; la cuarta, mucho más anchaque las restantes,lleva motivos de
candelieriplaterescosunidospor flora renacentista;la quinta se adornacon sucesivashojas;
la sextaconmotivosdenticulados;la séptimaconbolasquesesucedenen cadenay la octava,
conmotivosfloralesunidospor tallos deinspiraciónclásica.

675



47.1.3.7.3Puertas
Lasdospuertasde la séptimadependenciaseadornaconcuarterones,los unoslisos y

los otrosadornadosconmotivosde servilleta1669,separadospor alfardones.

47.1.3.7.4Yeseríasdela guarnicióndela primerapuerta

Del mismo modeloquela guarniciónde una de las puertasde la sextadependencia.
En amboscasos,retículas geométricasque constituyenlaboresde sebkaoriginadaspor
hojas disimétricasrellenasde incisionestriangulares,entrelas quese sitúan piñasy vainas
o pimientos,rellenosconlasmismasincisiones,sedistribuyenenfranjas.La diferenciamás
notable la constituyen las albanegasque, en este caso, se adornancon decoración
geométrica de lazo de ocho, cuyos espacios libres se rellenan de atauriques. Esta puerta está
cobijada por un artesonado de yeso, formadopor docecasetonescuadradosadornadoscon
rosetones,cuyo modelo es parecido al de uno de los vanos de la quinta dependencia
[il.396].

47.1.3.7.5Yeseríasde la guarniciónde la segundapuerta

Adornadacon motivos de candelieri platerescosy flora renacentista,decoraciónque
debemosrelacionarcon la moldurade unade las puertasde la sextadependencia[il.403].

47.1.3.8Octavadependencia[ils.404-409y figs.159-161]

Contigua a la anterior,de planta cuadrada, con armadura morisco-renaciente y yese-

rías en susmurosy guarnicionesde las puertas.

47.1.3.8.1Armaduramorisco-renaciente[ils.404-406y fig. 161]

Se tratade unabóvedaoctogonalformadapor casetonespoligonalesy mocárabes.“El
centroesunacúpulade mocárabes,quedescansaen un anillo decoradoconova y dardo,todo
ello inscrito en un polígono con lazos que forman casetonesoctogonales,alfardonesy
estrellasde cuatropuntas.Despuésdosfrisos, uno de mocárabesy otroconmotivos florales,
todo ello esculpido,se pasaal cuadradomediantecuadrantescon cupulines.Finalmente,la
armaduradescansaen un amplio alicer, dondenuevamentese combinanlos mocárabesy las
cenefasdeovay dardo”’670.

47.1.3.8.2Yeseríasdel alicer[il.407y fig. 160]

Sedistribuyenen seisfranjas,separadaspor finos cordoncillos.La primera,seadorna
conhojasdisimétricasrellenasde incisionestriangularesque se enlazancon finos tallos. La
segundalleva unacadenetaclásica; la tercera,mucho más ancha, se adornacon una com-

1669 Lavado Pandinas (1993), p.43O: “Hay buenaspuertasy contraventanascon plegadode servilleta en
Peñaranda de Duero, Ampudia, Tórtoles de Esgueva, Dueñas y Fuentes de Nova”.

16’O Martínez Caviró (1987), pp.265-266 y Lampérez y Romea (1922), p.389: “Las techumbresdecoradascon

mocárabes son directamente mahometano-españolas. Su construcción, sujeta a un trazado geométrico, aparece, sin
embargo, como producto puramente imaginativo. El efecto es riquísimo”.
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posición geométricabasada,de nuevo, en una labor de sebka configurada por hojas disi-
métricasrellenasde incisionestriangulares,entrelas que se sitúanpiñasy vainaso pimientos
rellenosde las mismasincisiones,ademásde conchaso venerasy las armasde los Avellane-
da1671 [fig.160]. En la cuartafranja sevuelvena repetirla mismacadenetaclásicadescritaen
la segunday en la quinta se repiten las mismashojasdisimétricasde la primera. La última
franja seadornaconpequeñaspifiasrellenasde incisionestriangulares.

47.1.3.8.3Yeseríasdela guarniciónde unapuerta[il.408]

Unade las puertasde estadependenciase adornaconunaguarniciónde yeso,a modo
de dintel, desproporcionada,puesse quiebraen su extremolateral izquierdo.Encimade la
puerta,estasyeseríasse distribuyenen una franja horizontalque se divide en dos paneles
iguales, adornadoscon labores de sebka configuradascon hojas disimétricas de perfil
aserrado,entre las que se sitúan pifias rellenas de incisiones triangulares.Entre ellos, se
origina un espaciocuadradodecoradocon decoracióngeométricade lazo de ocho, cuyos
lazosoriginan cuatro medallonessimétricos. A amboslados de estapuerta, se distribuyen
otrasyeseríasdecoradascon hojasdisimétricasy piñasrellenasde incisionestriangulares.

47.1.3.8.4Yeseríasde la guarnicióndeotra puerta

Otra de las puertasde estadependencia,se adornaconunaguarnicióndecoradacon la
misma labor de sebka configuradapor hojas disimétricasy pifias rellenas de incisiones
triangulares,quela guarniciónde unade las puertasde la sextasala.

47.1.3.8.5Yeseríasde la guarnicióndeotra puerta[il.409]

Una tercerapuertaselocaliza en éstamismadependencia.En estecaso,su guarnición
se adornacon motivosde candelieri,venerasy flora renacentista.Esta decoracióndebemos
relacionarlacon la moldurade una de las puertasde la sextadependencia[il.403],y con el
alicer[il.400]y unade las guarnicionesde las puertasde la séptimasala.

47.1.3.9Novenadependencia[ils.410-419y figs.159-16Oy 162]

Conocidacomo el Salón de Embajadores,la novena dependenciadel palacio de
Peñarandaes de planta rectangularalargada,con armaduramorisco-renaciente,yeseríasen
los murosy en las guarnicionesde suspuertas,una espléndidachimeneade yesoy las hojas
de susventanas,asícomoalgunosde susmuebles,sonde maderafinamenteornamentada.

47.1.3.9.1Armaduramorisco-renaciente[il.413]

Se levantasobrecuatropechinasde mocárabes16”y estáformadapor casetoneshexa-

gonalesdecoradoscon florones.Bordéanlosuna primeramolduracon motivosdenticulados;

1671 Dos lobos basantes y bordura de aspas.
1672 Nuere (1989). pSI: “Hay que considerar a los mocárabes como un elemento casi imprescindible de la

carpinteríadcl lazo. Tal vezaparecesóloun pequeño racimo que ornamenta una parte dc la techumbre... o tal vez
componen una cornisa que rellena el espacio enire la armadura y las paredes, pero rara vez es la techumbre de cierta
importancia que carezca de este elemento ornamental”.

677



fig. 161.- PEÑARANDA DE DUERO.Palaciode los ffi Condesde Miranda.
Armaduramorisco-renacientede la octavadependencia
(segúnAmadordelos Ríos). Primer terciodel siglo XVI.
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unasegunda,másancha,conovasy dardos1613;unaterceraadornadacon el contarioclásicoy
unacuartadecoradaconhojasdispuestastodasellas haciael interior de cadacasetón.Cintas
decoradasconmotivosde sogao cuerdaenlazanlos casetones,entrelos que surgenotros de
forma romboidal decoradoscon mocárabes.Bordéanloslas mismashojasde los casetones
anteriores, dispuestas todas ellashaciael interior de cadacasetón.Su arrocabesecomponede
almarvate,doblealicer y solera. El almarvatese divide omamentalmenteen dos franjas, la
primeradecoradaconhojasclásicasy la segundaconovasy dardos.El alicer superiorlleva
motivos de espiga, el arjeute una cinta zigzagueante,y el alicer inferior, mucho más
desarrollado,se adornacon hojarascarenacentistay bustoshumanosen relieve. Concluye
estaarmaduracon tres hileras.La primera, con un contarloclásico, la segundacon motivos
denticuladosy la últimaconbolaso puntosdispuestosen serie.

47.1.3.9.2Yeseríasdel alicer [il.410y fig. 160]

Sualmarvatesedivide ornamentalmenteen dos franjas, la superiorconovasy dardos
y la segundacon motivos denticulados.En el alicer se desarrolla plenamenteuna
ornamentaciónrenacentistaconlaboresde candelieri,hojarasca,dragonesafrontadosy aves
dispersas.Seadorna,además,con las armasde los Zúñigay Cárdenas[fig.160],es decir, de
Franciscode Zúñiga y Avellaneda(t 1536) y su mujer Maria Enríquez de Cárdenas,III
Condesde Miranday Señoresde la villa y de estepalaciode Peñaranda[figiSE]. La solera,
con la que concluyenestasyeserías,sevuelve a dividir en dos franjas, la primeralleva una
sucesiónde hojasy la segundael contarloclásica

47.1.3.9.3Yeseríasde la guarniciónde unapuerta[ils.414-415y fig.162]

En su anverso,la decoracióngeométricade lazo de doce, protagonizasudecoración,
cuyosespacioslibres se rellenande hojasdigitadasy anilladas.Hojas disimétricasinscritas
en circunferenciasy rellenasde incisionestriangularescompletansu ornamentación.Estas
yeseríasrecuerdana aquellasque decoranel sepulcrode Lupus Fernandi (t 1312) [fig.61],
situadoen el claustrodel monasteriode la ConcepciónFranciscade Toledo.

En su reverso, se distribuyen cartelasrectangularesy medallonescirculares,unidos
por cadenetasclásicas.Cadacartelase adorna con piñas y hojas disimétricasrellenasde
incisiones triangulares,y los medallonescircularescon decoracióngeométricade lazo de
ocho, cuyo puntode partidasonestrellascentraleso sinosde ochopuntas.Los espacioslibres
serellenande hojasdigitadasy anilladas.

Dos artesonadosde yeso, formados por doce casetonesdecoradoscon florones
[il.414],idénticosal de las ventanasde la quintadependencia[il.396],al deunade laspuertas
de la sextasala[il.403],aotra de la séptimay de la octava[il.409],cobijanestapuertaen su
anversoy reverso.

47.1.3.9.4Yeseríasde la guarniciónde otrapuerta[ils.410y 416]

Otrapuertadeestamismadependencia,llevaunaguarnicióndecoradaen suanversoy

reversoconlaboresde candelieri,hojarascarenacentistay bichasaladasafrontadas.

1673 Paniagua(1987),p. 123: “Dardo o puntade flecha: Motivo decorativo,usadogeneralmenteen molduras,
con forma de flecha o punta de flecha, y que va colocado entre dos ovas”. Y p. 140: “Ova: Motivo decorativode
formaovoideconquesedecoranalgunasmolduras,frecuentementealternandocondardoso flechas’.
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Dos artesonados de yeso, formados por doce casetones decorados con florones,

idénticos a los descritos anteriormente, cobijanestapuerta.

47.1.3.9.5 Yeserías de la guarnición de otra puerta [il.417]

En la terceray última puertade estadependencia,las yeseríasde su guarniciónse
distribuidasa modo de entablamentoy se adornancon labores de candelieri y hojarasca
renacentista.

47.1.3.9.6Chimenea [il.418 y fig.160]

En uno de los murosde la novenadependenciao Salónde Embajadores,se sitúauna
enormechimenearenacentista’674.Toda ella de yeso, se adornacon laboresde candelieri,
ovas y dardos,contariosclásicosy hojarascarenacentista.Esta chimeneatermina con un
bonito remate,enmarcadopor columnasclásicas,en cuyo centroy dentro de una orIa de
laureles,se sitúanlas armasde los Zúñiga. Algo másabajo y amboslados,se representanlas
armas,muchomáspequeñas,de los Cárdenas.

47.1.3.9.7Hojasdelasventanas[il.419]

Una de las ventanasde la novena dependencia,lleva sus hojas adornadascon un
florón centralbordeadopor una coronade laurel que se inscribe en un rectánguloalargado
con sus bordesdoblados,como si de un pergaminose tratase.Otra de las ventanas,tiene sus
hojas adornadascon racimos de hojas, y otras, se compartimentanen cuatro cuarterones
rellenosde racimos.

47.1.3.9.8Mesa

Unamesaformadapor casetonesse exhibeen medio de la novenadependenciacomo
vitrina. Estoscasetonesson del mismo modelo y tienenla misma decoraciónque los que
forman el artesonadode la quinta dependenciao antiguocomedorde estemismo palacio
[il.395].

47.1.3.9.9Arcón [il.412]

Un arcón se sitúa al fondo de la novenadependenciaque, según se afirma, está
realizadocon los restosde unaantiguatechumbrede unade las salasde estemismopalacio.
Se adornaen tres de sus ladoscon alfardoneslisos y romboscon puntasde diamantesen
relieve,unidosconlazosdecoradosconespigas.

1674 Lampérezy Romea(1922),p399: Accesoriode los palaciosde gran monumentalidades la chimenea.
“En el renacimientola guarniciónde las chimeneasadquierelos elementoscaracterísticosdel estilo: columnas,
entablamentosy copete.Ejemplardeesteestilo es la del palacio de Peñaranda”. Otro autores subrayan la relación
deestachimeneacon las francesas.LavadoParadinas(1992a), p.4 10: “En cl palacio del tercer conde de Miranda,
Franciscode Zúñigay Avellaneda,en Peñaranda de Duero, encontramos arrocabesdeyesoen algunassalasy
otros elementos constructivos como una tribuna para los músicos y chimenea, obras todas ellas del primer cuarto
del siglo XVI”.
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47.1.3.10Décimadependencia[ils.420-422,934-935y fig.159]
Contigua a la anterior, de planta cuadrada, con armadura morisco-renaciente y yese-

ríasensus murosy en lasguarnicionesdesus puertas.

47.1.3.10.1Armadura morisco-renaciente[ils.420-421 y 934-935]

Se levantasobrecuatroenormestrompas,y secomponede ochofaldones,cuyo centro
está constituido por una estrella de ocho puntas inscrita en una circunferencia. Está formada
por casetonesromboidalesdecoradoscon motivos florales envueltos en tres molduras
sucesivas, la primera con ovas y dardos, la segunda con flora renacentista y la terceracon un
contarioclásico.Estoscasetonesseunenconcintaso cadenasflorales. Suarrocabeestámuy
desarrollado y se divide, decorativamente en doce franjas. Las tres primeras llevan motivos
florales; la siguiente, un contario clásico; motivos denticulados; ovas y dardos; veneras
inscritas en circunferencias; hojarasca renacentista y para terminar, dos estrechasfranjas
adornadas,con motivosgeométricoszigzagueantes.

47.1.3.10.2Yeseríasdel doblealicer [il.422]

El extremosuperiorde los muros de la décimadependenciase adornacon yeserías
delimitadaspor cordoncillos.El almarvatelleva hojas disimétricasde perfil aserradounidas
por tallos, entre las que se sitúan otras hojas disimétricas más pequeñas y piñas rellenas de
incisionestriangulares.El alicer superior,muy desarrollado,seadornacon una composición
geométrica que origina una labor de sebka configurada por vainas o pimientos rellenos de
hojas de trébol e incisiones triangulares, entre los que se sitúan piñas rellenas de incisiones
triangulares.Entre ellos, una segundaretículageométricaconfiguradaporhojasdisimétricas
de perfil aserrado, entre las que se vuelven a entremezclar piñas rellenas de incisiones. El
alicer inferior, menos desarrollado, se adorna con otra labor de sebka configurada por hojas
disimétricas de perfil aserrado y piñas rellenas de incisiones triangulares. La solera, con la
que concluyen estas yeserías, se adorna de la misma forma que el almarvate.

47.1.3.10.3 Yeserías de la guarnición de una puerta

Con motivos geométricos de lazo de diez’675, cuyos espacios libres se rellenan con
hojas digitadasy anilladas.Bordéanleshojasdisimétricasrellenasde incisionestriangulares
unidas por finos tallos, hojas con piñas que, a modo de rosetón, se repitenen las albanegas,y
hojas disimétricas de perfil aserrado.

47.1.3.11 Undécima dependencia [ils.423-428y flgs.159-160 y 163]

La última dependenciade estepalacio, se sitúacontiguaa la anteriory es de planta
cuadrada. Se cubre con un artesonado completamente restaurado y sus muros, así como la
guarniciónde suventana,seadornancon yeserías.

1675 PavónMaldonado(1975a, red.1989), p.337: “El lazo de diez abundade maneramuy peculiaren las
techumbresmudéjaresdelaMesetaNortey mantienenunestrechoparentescocon las toledanasEn Burgos,aparece
estetemaenlasyeseríasdel palaciodePeñaranda”.
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47.1.3.11.1Artesonado [il.423]

Estáformadopor casetonesoctogonalesdecoradoscon motivos florales, bordeados
por el contario clásicoy unidospor piñasde mocárabescolgantes.Hojarascarenacentista,
ovas y dardos,motivos denticuladosy el contarioclásicosedistribuyenen las cinco franjas
queconstituyensu arrocabe.

47.1.3.11.2Yeseríasdel alicer [il.424 y flg.160]

Dividido decorativamenteen ocho franjas, se adornacon ovas y dardos,motivos
denticulados,contarnosclásicos,laboresde candelieri,hojarascarenacentista,sucesionesde
bolas,flores unidasportallos que originancortinajesy las armasde los Zúñiga.

47.1.3.11.3Yeseríasde lasguarnicionesde laspuertas[ils.425-428]

Delimitadaspor cadenetasclásicas, se adornancon vainas o pimientos de perfil
aserradounidos por finos tallos que originanuna retículageométrica.Bordéanlotallos con
hojasdisimétricasde perfil aserradoy piñasrellenasde incisionestriangulares.Las albanegas
y los extremosinferioresde los paneleslaterales,llevan decoracióngeométricade lazo de
ocho,cuyosespacioslibres serellenande hojasdigitadasy anilladas.

Ademásde las techumbresy yeseríasdescritas,la partebajade los murosde algunas
dependencias,debieronadornarsecon azulejos’676queactualmenteno se conservan.

Conclusiones

El palaciode los III Condesde Miranda,Franciscode Zúñigay Avellaneda(t 1536)y
su mujer Maria Enriquezde Cárdenas[f¡g.158], en su villa de Peñarandade Duerodatadel
primertercio del siglo XVI, épocaen la que debemosdatarsus obrasde carpinteríay yeso
[ils.381-428,934-935y figs. 159-163].

1. ObrasdeCarointería

Las techumbresde las distintas dependenciasde estepalacio adquierenun evidente
protagonismo.Respondena tipologíasdistintas y debemosagru~qarlasen alfarjes, alfarjes
encasetonados’677,artesonadosy techumbresmorisco-renacientes . Predominanen ellaslos

¶676 AmadordelosRíos(1888),pp.970-971:“Se hacennotablesporel matizazulqueconel violadoyelverde,
dibujan enblancoperegrinastrazas”,pero, seguramente,enel siglo XVII, “túvoseel mal acuerdodecubrir estos
azulejosdepandeoro; y aunqueel efectoessorprendente...destrúyoseel que debíanproducir seconservasentodos
al descubiertosunaturalcoloraciónprimitiva”.

1677 Torres Balbás (1949), p.355: “A finales del siglo XV y principios del siglo XVI aparecentechos
horizontalesde una estructuramáscostosa,por llevar másmadera,puesse forma una cuadrículade vigas; los
casetonesintermedioscuájanseporencimacontechillosdecorados.Obedecenprobablementea unasugestióndela
caipinteriaitaliana pero nuncaftltan en ellostrazasy temasmudéjares,unidos a otros gáticoso renacientes”.Y
LavadoPartdinas(1978c),Til. p.176: “Puedenagniparseenel denominadorcomúndel estilo Cisneros,a aquellas
quellenanunaextensaregiónde nuestratierray quearrancandodelas formasmoriscasandaluzasdc Peñarandade
Duero;sin contarcon los precedentesmedievalesdelasalfaijíasdeSilos y del PalaciodeCuriel”.

1678 Martinez Cavir6 (1987), pp.264-265.”Juntoa los artesonados,totalmentepuros, dentro del estilo
renacentista,conservamosotrasarmadurashibridas,a las que cuadraperfectamentela denominaciónde morisco-
renacientes,en las que semezclanlasdoscorrientesestéticasy constructivas.En ellasencontramos,de un lado,
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motivosde espiga,dentículos,contariosclásicos,ovas y dardos,hojarascarenacentista,el
temadel tallo o la ramasecaenroscada,queserepresentaamodo de cinta conlíneasy puntos..
en disposiciónoblicua, ramosde hojas de laurel, cintassogueadas,puntasde diamantesen
relieve y piñasde mocárabescolgantes.En algunasocasiones,apeanen canecillosde dos
lóbulos en forma de perfil de ese. Las mássencillas, son los dos alfarjes de la segunday
terceradependencia[11.391],decoradosconalfardonesy chillasen formade estrellasde ocho
puntas.Algo máscomplejosson los alfarjes encasetonadosde galeríasinferioresdel patio
[ils.381-383] y de la primera dependencia[ils.389-390] y los artesonadosde las galenas
superioresdel patio [ils.384-385],de la cuarta[ils.392-393],quinta dependenciao antiguo
comedor[ils.394-39511,sexta[ils.401-402],séptimay undécimadependencia[il.423]. Destaca
por si mismo, el artesonadode la quinta dependenciao antiguo comedor [ils.394-395i1,
adornadocon florones,dentículosy cintasentrelazadasdecoradasconescamasque unenlos
distintos casetones,en cuyos vértices llevan piñas colgantes. Su alicer se adornacon un
contarloclásicoy motivos denticulados.Sin embargo,las armadurasmás vistosasde este
palacio están constituidaspor aquellasque denominamosmorisco-renacientes.La de la
octava[ils.404-406],novenadependenciao Salónde Embajadores[il.413]y décimadepen-
dencia[ils.420-421y 934-935]son ejemplosde ello. La del Salónde Embajadores[11.413],se
adornadacon motivosdenticulados,ovas y dardos,contarlosclásicos,hojarascarenacentista,
motivosde sogao cuerday de espigay bustoshumanosen relieve. Lasde la octava[ils.404-
406] y décimadependencia[ils.420-421 y 934-935]sonbóvedasoctogonales,la primeracon
casetonespoligonalesy mocárabes,y el centrode la segunda,estáconstituidoporunaestrella
de ochopuntasinscritaen unacircunferencia.

La carpinteríade estepalacio no seredujo, exclusivamentea las techumbres.Las
puertasde las distintasdependenciasllevan cuarterones,que en algunoscasospermanecen
lisos y en otros, se adornancon motivos de pergaminoo servilleta, propios del XV11679
[ils.408-410,414 y 417]. La novenadependenciao Salónde Embajadorespresenta,además,
las hojas de susventanasadornadascon laureas[il.419], la mesaque sesitúa en su centro,
lleva casetonesidénticosa los del artesonadode la quinta dependencia[il.395],y suarcón,
llevaalfardonesy puntasde diamantesen relieve[11.412].

2. Yeserías

Si el palacio de Peñarandaregistra una abundantísimaproducción de obras de
carpinteríadurante el primer tercio del siglo XVI, el yeso ocupa un lugar no menos
importante.En éstepalacio,el yesotriunfa plenamenteen la ornamentaciónde casitodaslas
dependencias,y su lu~ar destinadoson los extremosaltosde los muros,las guarnicionesde
laspuertasy ventanas y la granchimeneadel SalóndeEmbajadores.

Se trata de finas y delicadaslabores de yeso, cuyo valor artístico reside en su
variadísimaornamentación,caracterizadapor mezclar motivosornamentalesmudéjarescon
temaspuramenterenacentistas.Triunfan las hojasdisimétricasy piñasrellenasde incisiones
triangularesque, ya comenzarona utilizarsea mediadosdel siglo XIII en las pifias de los

perfilesdepar y nudillo o de limas, ¡acedas,mocárabes,etc. y de otro, cisetones,grutescos,contados,cenefasde
ovay dardoy ademásmotivosornamentalesrenacentistas.Estastechumbressonuno de los elementosbásicosdel
llamadoestilo Cisneros,quetantapujanzaalcanzóen el primerterciodel sigloXVI”.

1679 MartínezCaviró(1976),p.253:(1980).p.2O8y (1987),pp.259-260.
¶680 CamónAznar (1945),TI, p.82: En los marcosde puertasy ventanasde los salonesde estepalacio, se

“repiten la bella organizaciónque aquí seconsolidaen tantosejemplosde huecorectangularconpilastrasy tono
ajimezado”.
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capitelesde SantaMaría la Blancade Toledo1681;laboresde sebkaoriginadaspor arquillos
mixtilíneos de procedenciaalmohade,que nos recuerdaa la Giralda; medallonescon de--
coracióngeométricade lazode ocho, condecoraciónmenudade atauriques,basadosen hojas
digitadasy anilladas,que recuerdana las yeseríasdel sepulcrode Lupus Fernandi(t 1312),
situadoen el claustrodel monasteriode la ConcepciónFranciscade Toledo. Junto a éstos
temas mudéjares, las yeseríasdel palacio de Peñaranda,también recogen las nuevas
aportacionesrenacentistas1682:grutescos,veneras,ovasy dardos,contariosclásicos,motivos
denticulados,laboresde candelieri,cadenetas,coronasde laurely hojarascarenacentista.

Destacan,por si mismos,los aliceresde la sexta [ils.398-399]y octavadependencia
[il.407].El primero de ellos, se adornaconyeseríasque sedistribuyenen medallones,relle-
nos con decoracióngeométricade lazo de ocho, y cartelasdecoradascon retículasgeomé-
tricas queconstituyenlaboresde sebkaoriginadaspor hojas disimétricasde perfil aserrado,
entre las que se sitúan piñas rellenas de incisiones triangulares.En el segundo, entre
cadenetasclásicas,serepiteunaparecidaretículaqueconfiguraunalabor de sebkaconhojas
disimétricas,en estecasocomplementada,ademásde piñasy vainas o pimientosrellenosde
incisiones,conconchaso venerasy lasanasde los Avellaneda’683.

Los aliceresde la séptima[il.400] y undécimadependencia[il.424],se adornancon
ovas y dardos,motivosdenticulados,contariosclásicosy motivos de candelieriplaterescos
unidos por flora renacentista.En el alicer de la novena dependenciao el Salón de
Embajadores[il.410]serepresentanademás,dragonesafrontados,avesdispersasy las armas
de los Cárdenasy de los Zúñiga.

En las guarnicionesde yeso de las ventanas[il.396], generalmentecobijadaspor
artesonadosde yeso,confloronesen suscasetones,se generalizanlas hojasdisimétricasde
perfil aserradoy piñasrellenasde incisionestriangulares.La guarnición,por ejemplo,de una
de las ventanasde la undécimadependencia[ils.425-427]lleva, entre cadenetasclásicas,
vainas o pimientos de perfil aserradounidos por finos tallos que originan una retícula
geométrica.Bordéanlotallos con hojas disimétricasde perfil aserradoy piñas rellenasde
incisionestriangulares. n a repetir, generalmente,las reticu-

En lasguarniciones—- las r~- , se vuelve
lasgeométricasconstituidaspor laboresde sebka.Unas,comoen la novenadependenciao
Salónde Embajadores[il.414-415],llevan ademáscanelascon decoracióngeométricade
lazo, ya seade ochoo de doce, rellenade hojasdigitadasy anilladasy hojasdisimétricas
con incisionestriangulares,que recuerdana aquellasque decoranel sepulcro de Lupus
Fernandi (t 1312) [figál], situado en el claustro del monasteriode la Concepción

‘681 MartínezCaviró (1980),p.89.

1682 Lampérezy Romea(1922), pp.2I4-I25y 396: “El estilo quedomina enestasyesedaseselde la “fantasía
del “grutesco”,conriquezano superadani enlo lombardo”.Contreras(1934,red1940),T 111, p 124, IonesBalbás
(1949),p.33l; ChuecaGoitia (1984>, TV, p.l8l; CamónAznar (1945), 1.1, pp.8l-82: “La ongmalidadde este
palacioesextremaen cuantoa su decoración.Es uno de los productosmásrefinadosy tipícos dcl renacimiento
castellano.Los temas italianos son muy puros, estántrabajadoscon densidady abigarramientohispánicos,
prestándoseenperfectacongruencialas laboresenpiedray las realizadascontónicamudéjaren yeso.En el interior
enel encuadramientodelas puertascampeael estilomoriscorenaciente.De granbellezasonalgunasguarniciones
de huecosen los que las formas decorativasclásicasestántrabajadascon molduración mudéjar”. Y Pavón
Maldonado(1975a.2aed.1989),pp.193 y 249: “Originales son los esquemasde las yeseríasde estepalacio; el
esquematismo,al quetandadoseranlos artesanosmudéjares,seaplicóconbuengustoenalgunasdeestasyeserías”.

‘~Dos lobosbasantesy bordundeaspas.
¶684 CamónAznar (1945), 1.1, pp.81-82: “En el interior en el encuadramientode laspuertascampeael estilo

moriscorenaciente.De granbellezasonalgunasguarnicionesdehuecosenlos quelas formasdecorativasclásicas
estántrabajadasconmolduraciónmudéja?.
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Franciscade Toledo. Ciertas guarniciones,como en la sexta [il.403], séptima, ocIan
[il.409]y novenadependencia[il.410-411 y 416417],llevanhojarascarenacentista,labores
de candelieri,bichasaladasafrontadas,ovasy dardos y contarnosclásicos,que adornan
tambiénla chimeneade yesode la novenadependenciao Salón de Embajadores[il.418],
enmarcadaporcolumnasclásicas,en cuyo centroy dentrode unacoronade laurel, sesitúan
las armasde los Zúñiga[fig.16O~.

Don Vicente Lampérez’ 85 y Pedro Lavado Paradinas’686coinciden en señalar,la
existenciade unaescuelao taller en torno alas obrasrealizadasen el palaciode Peñaranday
en otrospalacioscastellanos.

47.2CONVENTO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona2: La Ribera.

La iglesiaconventualesrenacentista,de unasolanavecon armadurade limas moha-
mares,y ensuextremomásoccidentalselevantael coro.

47.2.1 Armadura apeinazada de limas mohamares de la única nave de su iglesia
[ils.429-430]

Maderalabrada.Primeramitaddel siglo XVI.
Con cuatro faldones,cuatro paresde vigas tirantes, dos limas y cuadralesen los

ángulos.
Sualmizateseadornacondecoracióngeométricade lazo, decoradosen suspaposcon

motivosde espiga,que origina alfardonesy rombos con puntasde diamantesen relieve. Su
tablazónrectangularpermaneceliso, sin decorar.Suscuatroparesde vigastirantes,al igual
que los cuadralessituadosen los ángulos,se adornanen su papo, con motivos de espiga.
Apeanen canecillosde dos lóbulos en forma de perfil de ese.El arrocabesecomponede
almarvate,doblealicerliso y solera.El arjeuteo estrechafranja queseparaambosaliceres,se
adornaconel temadeltallo o ramasecaenroscada,temaqueseprolongapor lastocadurasde
los canecillos.Estemismo motivo decoraciertasestanciasdel palaciode los III Condesde
Miranda, en la mismavilla de Peñaranda,talescomo la armaduradel tramo de la escalera
[ils.386-387]y los artesonadosde la cuarta[ils.392-393]y sextadependencia1315.401-402].
La solerase adornaconlos mismosmotivosde espigaqueadornanlos paposde las vigas
tirantesy cuadralesde éstamismaarmadura.

¶685 Lampérezy Romea(1912b),pp.149-ISO:“En Castillahay numerososejemplosquesiguenestaportada,

siendola ciudadburgalesael centrode ellos. La escuela,fñcihuentedistinguible, tiene por autora Franciscode
Colonia, cuyavidaartísticaseextiendedc 1511,enqueesnontradomaestrode la catedralde Burgoshasta1542,
en que murió”. Así, afirma, “la fachadade estepalacio (portaday ventanasy toda la ornamentacióninterior:
yesenas,chimenea,frisostallados...)perteneceninnegablementeaestaescuela”.

“86 LavadoParadinas(1992a),p.417:Encuentrarelacionesentreestasobrasconlas realizadasenelpalaciodel
Infantadoen Guadalajara,y afirmaque“no espor eso,nadaextraño,queempecemosa pensaren la existenciade
unacierta relacióny movimiento de yeserosy tallerespor lospaladosy casasdelas másimportantesfamiliasde
Castillay León”.
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47.2.2Armaduraapeinazadadelimas niohamaresdel curo

Maderalabrada.Primeramitaddelsiglo XVI.
Sobre el tamo del coro de la iglesiaconventual, sesitúa una armaduradel mismo

modeloy adornadacon los mismosmotivosornamentalesquela armadurade su únicanave,
pero de proporcionesmásreducidas.Debido a la estrictaclausurade esteconventonos ha
sido imposible su acceso.

47.2.3Armaduradepary nudillo del sotacoro[il.431]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
Se divide en cuatro tramos por cinco pares y nudillos adornadosen su papo con

motivosde espiga.Sutablazónrectangularesliso, sin ningúnmotivo ornamental.

47.2.4Armaduradepary nudillo deunacapilla

Maderalabrada.Primeramitaddel siglo XVI.
La capilla lateral derechadel ábsidede la iglesiaconventual,esde plantarectangular

y lleva unaarmadurade pary nudillo, divididaen seistramospor sieteparesy nudillos.
Sutablazónrectangularcarecede ornamentación.Ha sido restaurada.

Conclusiones

Lascuatroarmadurasdel conventode la PurísimaConcepciónde Peñarandade Duero
respondena dos estructurasdistintas. Dos de ellas, son armadurasapeinazadasde limas
mohamares,unasobrela única navede la iglesia[ils.429-430],y la otra sobreel tramo del
coro. Se adornancon decoracióngeométricaque origina alfardonesy rombos rellenosde
puntasde diamantesen relieve, motivosde espigay el temadel tallo o ramasecaenroscada
queadornan,igualmente,la armaduradel tramo de la escaleraI3ls.386-387),los artesonados
de la cuarta[ils.392-393]y sextadependencia[ils.401-402]y el arcónde la novena[11.412]
del palaciode los III Condesde Mirandaen la mismavilla de Peñaranda.Las otrasdos, son
armadurasde pary nudillo, unasituadaenel sotocorode la mismaiglesia[11.43íjj, cuyaúnica
ornamentaciónson motivos de espiga,y la otra, completamenterestaurada,en una capilla
conventual.

Resultacuriososeñalar,comoéstasdos estructurasno se desarrollaronen el palacio
de los lii Condesde Miranda. Sin embargo,debemosincluirlasen el taller carpinteroque, en
tomo al mencionadopalacio,debió trabajardurantela primeramitad del siglo XVI en el sur
de la provinciadeBurgos.
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48.-PINEDA DE LA SIERRA

Con 90 habitantes’682cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SanEsteban
Protomártiry tres ennitasdedicadasal SantoCristo, San Pedroy a NuestraSeñora1688.Se
sitúaen la Sierra de la Demanda,al estede la provincia. En susproximidades,se localizael
embalse del Arlanzón y se accede a ella por una mala carretera local. Pertenece al partido
judicial y arciprestazgode Belorado,y estalocalidadsecaracterizapor sus alerosen casas
señoriales.

48.1ALEROS DE CASAS SEÑORIALES

Maderatallada.Siglo XVII.
Variascasasconservanaleroscon doblescanecillosde dos lóbulosen formade perfil

de eseunidosporunapequeñamoldura central. En su frente llevan una línea sogueada incisa
que los divide en dospartessimétricas.Los canesde los ángulosson de mayor tamañoy
grosor.

Conclusiones

En las casasseñorialesde Pinedade la Sierrase desarrollaun determinadomodelo de
alero, cuyoscanecillosson doblesen forma de perfil de ese o perfil sinuoso,y estánreco-
rridos por un cinta sogueadaque los divide en dos panessimétricas.Debemosrelacionarlos
con los delas iglesiasde SanPedroy SantaMaria de Belorado,los del hospitalde peregrinos
de San Lázaro de Redecilla del Camino y los de las casasseñorialesde Barbadillo de
Herreros,Belorado,Briviesca,Cerezode Riotirón, Pozade la Sal y Redecilla del Camino.
Estoscanecillosson de cronologíaya avanzada,y muestranla pervivenciade las tradiciones
carpinterasen zonasruralesburgalesas,mantenidashastacenturiastan avanzadascomo los
siglo XVII y XVIII.
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1688 Madoz (1849), T.Xlfl, p.33: “Se sitúaen un valle... Tiene 48 ca~sy entreellas la capitular, quesine

tambiéndecárcel;escueladeniños,a la que asisten60; iglesiaparToquial, SanEsteban,seriidapor uncuray un
sacrisíñnyfljeradelapoblacióntresermitasbajolasadvocacionesdeSanPedro,SantaMariadelaVillayel
Cristo...EstA casitodoel términorodeadodemontespobladosde hallasy robles...57vecinosy 228 almas”.
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49.-POZA DE LA SAL

Con375 habitantes’689cuentaconunaiglesiatitular bajo la advocaciónde SanCosme
y SanDamián, tres ermitas dedicadasal Santisimo Cristo, la Magdalenay SanBlas y un
santuariodedicadoa NuestraSeñorade Pedrejas1690.Se localiza en la mitad oriental de la
provincia, cercade Castil de Lences,entreOña,a cuyo arciprestazgopertenecey Briviesca,
de cuyo partidojudicial forma parte.

Estavilla fue poblada“en el reinadode Alfonso VII (1126-1157)en el año 1135. Su
señorio tire concedidoa JuanRodríguezde Rojas, rico hombrey adelantadomayor de
Castilla. Permaneciendoen la descendenciade la misma casa, tire hecha cabeza de
marquesadoen favor de su señor Juande Rojas”1691. Poza de la Sal formó parte de la
haciendadel conventode la Asunciónde Castil de Lences’692.

49.1ALERO DE UNA CASA PARTICULAR

Maderatallada.Siglo XVII’693.
Unade las casasnoblesde Pozade la Sal quesesitúaen la plazamayor, enfrentede

la iglesia, conservaun aleroformado porcanecillosde dos lóbulos en forma de perfil. En su
frontal seadornancondoscintassogueadasquelos dividen en trespartesiguales.Los canes
de los ángulossondemayortamañoy grosor.

Conclusiones

En Pozade la Sal sedesarrollaun determinadomodelode alero, cuyoscanecillosson
de dos lóbulos en forma de perfil de eserecorridospor cintassogueadasque los dividen en
partesiguales.Debemosrelacionarloscon los de las iglesiasde SanPedroy SantaMaria de
Belorado,los del hospital de peregrinosde SanLázarode Redecilladel Camino y los de las
casasseñorialesde Barbadillode Herreros,Belorado,Briviesca,Cerezode Riotirón, Pineda
de la Sierra y Redecilla del Camino. Estos canecillosson de cronologiaya avanzada,y
muestranla pervivenciade las tradicionescarpinterasen zonasruralesburgalesas,mantenidas
hastacenturiastanavanzadascomolos siglo XVII y XVIII.

~ GuíadeladiócesisdeBurgos(1990),p.293.

¡690 Madoz (1849), 1.5(111, pp.184-185:“Se sitúaen la pendienteorientalde una sierra...Tiene 900 casasla

mayorpartededospisosy maladistnbucióninterior, dosescuelasdeprimeraenseñanza...La municipalidadtiene
casapropiay en ella estála cárcel;en un peñónque dominael pueblopor laparteoccidentalexiste un castillo
antiguobastantedeteriorado;iglesiaparroquial,SantosCosmey Damián...;finalmenteen el término se halla un
conventosuprimidodela ordende SanFranciscoconel titulo deSanBernardinoy tresermitasconculto público y
un santuariobajo lasadvocacionesde la Magdalena,NuestraSeñoradePedrajas,SanBlasy del SantoCristodela
Agonía,todasenbuenestado...El terrenoes másmontuosoquellano, pobladode encinas...En lapartesupenordel
puebloseencuentranunassalinasqueconstituyenlaprimerariquezade lavilla y envariospuntosdelasierraseven
tambiéncanterasde jasperojo... El río Mino o Omino, cruzael término por la partemeridional..,va unirseal rio
Oca...651vecinosy 2.0006almas”.

¶69! Madoz(1849),T.XIII, p.185.
¶692 PérezSolana(1982), p.29.
¡693 GuiadeBurgos(1993),pl29: “... Tambiénquedanedificiossobresalientesde lossiglosXVIy XVII, como

elsobriode la Administracióndelas Salinasy el ayuntamiento”.
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50.- PRADILLA DE HOZ DE ARREBA

Con 10 habitantes’694cuentaconuna iglesia titular bajola advocaciónde SantaJu-

liana Virgen y Mártir. Perteneceal arciprestazgoy partidojudicial de Villarcayo.

501 IGLESIA DE SANTA JULIANA VIRGEN Y MÁRTIR
Arciprestazgode Villarcayo.
Zona 5: Merindades.

50.1.1 Casulla

Se tienennoticiassobreunacasullaprocedente.deestelugar, “de damascoverde,con
dibujostoledanosde tradiciónmorisca,dedicadaa la titular de la parroquiaSantaJuliana”’695.
Sin localizar.
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fig. ~ ¡‘uENTEARENAS. SanPedrode Tejada.Planta(segúnPérezCarmona).
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51.-PUENTEARENAS

Con39 habitantes’696cuentaconunaiglesiatitular bajo la advocaciónde SantaMaria,
otra dedicadaa SanPedrode Tejaday unaermitadedicadaaNuestraSeñorade Pilas’697. Se
localizaen el valle de Valdivielso en la mitad nortede la provincia, al sur de Villarcayo,
junto a la carreteranacional 232, entreOña y Soncillo. Limita al norte con Bisjuecesy
Barruelo, al este con Quecedo,al sur con Toba de Valdivielso y al oestecon Quintanade
Valdivielso y Valdenoceda.Se sitúa en la falda de la sierra denominadaTesla y está
atravesadapor el rio Ebro. Perteneceal partido judicial y arciprestazgode Villarcayo y al
ayuntamientodela merindaddeValdivielso.

51.1 IGLESIA DE SAN PEDRO DE TEJADA [il.432y fig. 164]
Arciprestazgode Villarcayo
Zona5: Merindades

Situadaen el valle de Valdivielso, históricamenteestuvovinculadaal monasteriode
San Salvadorde Oña’698, hastala desamortizaciónde Mendízabalquepasóa ser propiedad
particular.

Setratadeun templorománicodela segundamitad del siglo XII’699, todo él de piedra
areniscafina’700. Es de una sola navede buenasproporciones:18 m.delargo, 5,40 de ancho,
11,80 de altura a la cúpula, y el espesorde sus muros de 1,10. Sus dos tramos más
occidentalesllevanbóvedade cañónreforzadapor arcos fajones.El tramo anterioral ábside
tiene cúpula sobre trompas, sobre la que se levantauna torre de planta cuadrada’701.Su
cabeceraesun brevetramorecto con bóvedade cañóny fondo absialcon bóvedade cuarto
de esfera.Su ábsidecarecede arqueríasexteriorespero si interiores1702,y estuvopresidido

¶696 Guíadeladiócesisdc Burgos(1990).p.294.
1697 Madoz (1849), T.XIII. p.266: “Tiene 40 casasde malísirnaconstrucción,escuelade primerasletras,

concurridapor25o30alumnosdeambossexos,dotadacon800rs.,satisfechosenunapequeñapartedelosfondos
deunaobrapía,y lo restanteporlos expresadosalumnos;unaiglesiaparroquial,SantaMaria, servidapor un cura
párrocoy unsacristán;un cementerioal nortedelapoblación;unaermitadedicadaa SanAntonio Abad,contiguaa
casas,y a300pasosal esteunaiglesia tituladaSanPedrodeTejada,propiedaddel ex-monasteriodeOlla, lacualse
dice, fue antiguamenteparroquiadel puebloquenos ocupa..El terrenoes de secanoy la mayorpartede buena
calidad: le cruzael río Ebro, cuyasaguascontnlibrementesin que se aprovechenmásqueparalas necesidades
domésticas.Los caminossondepuebloapueblo...24 vecinosy 90 almas

‘~ AmadordelosRios (1888),plOIS,ni y Florez(1772,ed.1983),T.XXVII, pp.280-281.
¶699 PérezCarmona(1959.Yed.1974),p.l06:“La iglesiade SanPedrode Tejada,de comienzosdel segundo

tercio del XII, esdelasmásbellasy sindudalamáscompletay mejorconservadadetodalaprovincia. Comola de
SanQuirce.tienecúpulasobretrompasanteel ábsidey esbeltatorresobreella, a laquese asciendepor el husillo
que lleva el cubo colocadoal sur. Conservaábsidesemicircular.Su hermosaportadaestácolocadaa lospiesdel
templo.En el interior el ábsidese cubreconbóvedadehorno,y conmediocaftánlos tramossiguientesalacúpula
divididospor fujones.PertenecióalmonasteriodeOlla Es monumentohistórico-artistico”.Y CatálogoMonumental
deCastillay León(1995), TI, p.259:“Obradehacia 1130,esun ejemploexlraordmar¶odearquitecturaromámca,
conelementosescultóricos,formandoconjuntocanla seriede edificiosrománicosdel valle de Valdivielsoy otras
zonasseptentrionales”.

“~ SantaMarIa (1936). p.357: “La piedra arenisca,fina, estáprimorosamentelabrada lo mismo en los
paramentosqueenlosdetallesrepartidospor laconstrucción”.

1701 PérezCannonaU959, 2aed.1974),pp.67-68ySantaMaria (1936),p.358:“La torreelevadasobrela cúpula,
escuadradacondosarcosdemediopuntoy unoculoencadalado”.

‘~rez Carmona(1959. red.1974),pp.74-77.
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por un retablo fechadoa fines del siglo XV’703. Su acceso,a los pies,estáformado poruna
portadapoco abocinadaintegradapor un arco de medio puntocon cuatroarquivoltas1704.En
su extremomásoccidentalse levantael coro. Actualmenteesta iglesia no tiene retablo, se
conservaen un excelenteestadoy ffie declaradaen 1935 MonumentoHistóricoArtístico1705.

51.1.1Ventana [il.432]

Piedra.Segundamitad del siglo XII.
En el hastialde su iglesiaexisteencimade la portadaunaventanade arco lobulado,

formadoportres sillares’7t

Conclusiones

Debemosrelacionarlaconla ventana,en estecasoformadaporun doblearcolobulado
enmarcadoen un alfiz, del pórtico de la iglesiade SanJulián y SantaBasilisa de Rebolledo
de la Torre [il.440], obra del maestroJuande Piascade 1186, segúnconstaen su inscrip-
ciónt707, y los arcoslobuladosdel tramo rectoy del ábside de la iglesia de la Asunción de
NuestraSeñoradeNavasdeBureba[11.353].

51.1.2AIIarje del sotocoro[ils.433-437, 925-926y fig 165]

Maderapolicromada.Ultimo cuartodel siglo XV’708.
De 4,27 m.delargoy 5,36 mdcancho.
Su tablazón rectangular,bordeadopor un saetino blanco con hojas tetralobuladas

negrasdispuestasen seriey unidasporunalínearoja, seadorna,sobrefondo rojo, conmedas

~ SantaMaria (1936), p.358: “Para mayorcomplacenciaexisteen el ábsideun retablode fines del XV de

buenaproporción,limpia talla. y marcadogustoburgalés,contablasestimablesen general;y aunqueacusandistinto
autor,todasestánpintadaspormanoexpertatantolapradelacomoel restodelos paneles;estaobraaunqueposterior
entona delicadamentecon el resto de la Ermita”. Y Silva Maroto (1974). pp.125-128:“Posiblementefue Fray
AlonsodeZamoraquienpintó lasescenasdelapasiónde los panteonesdeOlla, el retabloy algunasobrasmásdel
Monasteriode Olla, al igual queel retablodela iglesia de SanPedrode Tejada,hoy en el museoprovincial de
Burgos,yaqueestaiglesiaerapropiedaddel MonasterioOfiense”.

1704 PérezCarmona(1959,2sed.1974),pp.88y 143-144:SantaMaña (1936), p.358: “Portadapocoabocinada
abierta en arco de medio punto y cuatro archivoltas, ingreso correspondientea la única nave”. Y Catálogo
MonumentaldeCastillay León(1995),T.I, p.26O.

¶705 SantaMaria (1936),~.357-359:“... No existenen el edificio mutilacionesni postizospertuitadoresde su
primitiva estructura.Se adviertedesdeluegocompletaunidadpertenecientea la misma época,conservándosela
ermitaintacta,tal y comoseconstruyó,mostrandoenteramenteel valordesustrazadodelperiodorománicoentodo
suesplendor-sigotardío-perodegran eleganciaya acertadadisposicióndesuszonas.Conatinadafusiónannónica
deelementosconstructivosy decorativosconstituyendoun monumentoesencialmentearquitectónico...”.

~ SantaMaria (1936),p.358: “El hastial esde piñónconventanatrilobuladaenel antro,sobreel tejadoque
protegelapartesalientede laportada”.Y PérezCarmona(1959,2a&l. 1974),p 93.

¶707 TorresBalbás(1925),~.321-322:“El maestroJuan,autordel pórtico de Rebolledode la Torre, juzgando
porel alfiz y arcoslobuladosde laventanaponiente,parecealgo tocadodemudejarismo,influenciano extraflaala
región”. Y PérezCarmona(1959,2~ed.l974),pp.43-44,91, 93 y 170-175.

“~ LavadoParadinas(1978c),Til, p.508:“El corodemaderaenaltoy alos piesesobradehaciafines del XV
y conservapinturasdetemavegetaly escudosbajo arquillo mixtilineo relacionadoscon la flimilia de los Velasco,
así comootrosdeCastillay León.Los canessonloshabitualesde cabezaanimaday curiosamenteapareceun tema
policromadoque parececorrespondera unaimitaciónde letra árabe,al estilo nazan” Y Quia de Burgos(1993),
p.l 10: “El coroesdel siglo XV, conpinturasgótico-mudéjares”.
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de cuatro radioscurvosnegros[ils.433-434y 925]. Sus jácenasllevan, únicamenteen su
papo,sobrefondo rojo o azul oscuro,hojasde robleazulesy ocres.Las mismashojas, sobrr
fondo azuloscuroy distribuidasde cuatroen cuatroen tomo a una florecilla central, sere-
piten en algunasde lasjaldetas,mientrasqueotras,sobrefondo rojo, se adornancon círculos
grisáceosy negrosunidospor finos tallos y pequeñasestriasblancasdispuestasal azar.

Las jácenasapeanen quincecanecillosaquillados policromadosen tonos ocresy
negrosque representanrostroshumanos[ils.435-437y 925-926].Los hay masculinoscon
barbay femeninos,y enellossedibujan sus cabellos,ojos, cejas,nariz, sus mofletesy boca.
Estoscanecillosapeanen otros canesde dos lóbulos y medio adornadosen su frontal con
lineas policromadas1’709.En su perfil estánbordeadospor un saetino de puntos negros
dispuestosenseriey unidosporunalínea roja y, sobrefondoazul o rojo, seadornancon las
mismashojasde roble que decoranlasjácenasy jaldetas.Entrelos canecillosaquilladosdel
frente del coro, se sitúan tablasrectangularesbordeadaspor un saetinocon hojastetralo-
buladasnegrasunidasporunalínea roja. Sobrefondo rojo o azul, seadornancon un meda-
llón centraloriginadoporuna cintaroja querepresentan,en su mayoría,rostroshumanos.En
ellossedibujan los ojos, cejas,mofletes,narizy boca.Estosrostrossonmuy expresivos,unos
sonríen,otros estántristes,otros hacenburlay sacanla lengua...etc. Debemosrelacionarlos
con los queserepresentandebajode los canecillosde tres lóbulosy medio de la armadurade
par y nudillo de la iglesiade San Nicolásde Bari de Sinovas91s.792-793,796, 799, 813, 816,
819 y 822],en las circunferenciascentralesde los alfardonesde la tablazóny en el extremo
inferior de los canecillosde dos lóbulos y medio de la armaduramixta de parhileray
limabordónde las galeríasestey surdel claustrode SanJuande Castrojeriz[ils.228 y 238] y
en las circunferenciasde los paposde las jácenasdel alfarje del sotocorode la iglesia de
Barriuso de Villasandino [il.894]. Otros medallones,en cambio, se adornansobrefondo
blancocon avesdispuestasde perfil que seapoyanen ramas.Los espacioslibres serellenan
conhojasde robleazulesy rojas.

Las tabicas, sobre fondo rojo o verde oscuro, llevan doblesarquillos mixtilíneos
dispuestoshaciaarribay haciaabajooriginandoformaspoligonales,bordeadasporun saetino
depuntosnegrosdispuestosen seriey unidos porunalínearoja [ils.925-926].Cadapolígono
o doble arquillo cobija dos escudosidénticos, dispuestossimétricamente.Los escudos
representadosson[fig. 165]: las armasdel reinode Castilla, las armascuarteladasdel reinode
Castilla y León, las de los Fernándezde Velascoy un último escudoque ignoramosa quien
hacereferencia1’710.Don FaustinoMenéndezPidal”” se inclina por las familias Carrión o
Gonzálezde Frías.No sabemos,ciertamentea quien puedenreferirsepero, estasarmasjunto
a las de los Fernándezde Velasco,debenaludir a un matrimonio concretodel último cuarto
del siglo XV, vinculado, claro está, con esta iglesia. Lástima que ignoremosquienesson
nuestrosprotagonistaspues,ellosdebieronserlos promotoresde estealfarje.

Debajode los canecillossesitúaunagruesaviga queseapoyasobredoscolumnasde
piedraadosadasen los muros de la nave de la iglesia, y otra se sitúa en su extremomás
occidental [ils.432 y 436 y 925-926]. Intestanambasdirectamenteen el muro y están
policromadasen tonosverdes,rojos, azules,ocres,blancosy negrosy se adornanen dosde
sus carascon medallonescuadradosy canelasalargadas,originadaspor cintas amarillas,
cuyosespacioslibresserellenan,sobrefondoverde,con motivosvegetalesesquemáticos.

gruesalíneacentralnegra,dosfinas rojas,dosgruesasamarillas,dosfinasnegrasy dosgruesasrojasa
cadaladodela líneacentral.

~ Escudoadornadoconcuatrobandasverdesoscurasoblicuassobrefondodeoroy borduradegules.
17¶ La continualaborde don FauslinoMenéndezPidalen esteestudio,sc ve reflejadaa lo largode nucstras

páginas.
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ALFARJE DEL SOTOCORO DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE TEJADA

Último cuarto del siglo XV

Armas del Reino de Castilla Armas cuarteladas
del Reino de Castilla y León

E

FERNÁNDEZ DE VELASCO CARRIÓN?

GONZÁLEZ DE FRÍAS?

Armasde un matrimonioconcretovinculadoa la familia
FERNÁNDEZ DE VELASCO, duranteel último cuarto del siglo XV,
y relacionado directamentecon la iglesiade SanPedrodeTejada

en el valle deValdivielso

fig. 165



Cadamedallóncobijaen su interior un escudorepresentándoseun total de cuatro,siendolos
mismos que adornanlas tabicas [fig. 165]. Las cartelas, sobre fondo rojo o azul, llevan
cardinasocresy azulesque partende floronesblancosde cuatropétalos.El papode ambas
vigasseadorna,sobrefondorojo, con cardinasenredadasentornoaun tallo central.

Conclusiones

La decoracióndel alfaije del sotocorode la iglesia de San Pedrode Tejada[ils.433-
437, 925-926 y fig. 165] se caracterizapor el empleo de cardinas,saetinosde puntos y
florecillastetralobuladasnegrasunidasporuna línea roja, así como la disposicióndoble de
los escudosentre dos arquillos mixtilíneos contrapuestosen sus tabicas, que nos lleva a
relacionarlocon la armadurade limas mohamaresde la SalaCapitularde la colegiatade San
Cosmey SanDamiánde Covarrubias[il.267], que hemosfechadoa partir del año 1474,en el
que sereconstruyóla iglesia. Nos situamos,por tanto, en el último cuartodel siglo XV, bajo
el reinadode los ReyesCatólicos (1474-1504).Lástimaque nuestraignorancianos impida
conocerlas armasde un personajeconcretocasado,sin duda, conun miembrode la familia
Fernándezde Velasco[ils.437, 926 y fig. 165] y que, algo, poco o muchotuvieronque ver
con estetemploubicadoen el hermosovalle de Valdivielso.
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52.- QUEMADA

Con 225 habitantes’712cuenta con una iglesia titular bajo la advocaciónde la
Asunciónde NuestraSeñoray unaermitadedicadaa SanRoque’713.Se localiza en el sureste
de la provincia, en la carreteracomarcal111, entreAranday Peñarandade Duero.Limita al
nortecon Hontoria de Valdearados,al estecon Zazuary Peñaranda,al surcon Vadocondesy
al oestecon Manday Sinovas.Perteneceal partidojudicial de Manday al arciprestazgode
Peñarandadentrodel ámbitogeográficoy de ladiócesisburgalesa.Antiguamenteformó parte
de la diócesisde Osma.

52.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona2: La Ribera.

Dedosnavesconbóvedasde cruceriay coro en alto en su extremomásoccidental’7’4.

52.1.1 Doblescanecillosdel frentedel coro

Maderalabraday policromada.Finesdel siglo XV, principiosdel XVI.
Sobreun gran arco rebajadose levantaestecoro, en cuyo frente se sitúan catorce

canecillosdobles.Los superioressonaquilladosy los inferioresde dos lóbulos. Ambos están
repintadosentono rosáceo,y entreellos, las tablassonlisas, sin ningunaornamentación.

Conclusiones

A fines del siglo XV, principios del XVI, segeneralizaronlos canecillosaquillados
en los frentesde los corosburgaleses.El de la Asunciónde NuestraSeñoradeQuemada,San
VicenteMártir dePáramodel Arroyo, SanMamésMártir de Rabéde los Escuderos[il.439],
San Andrés Apóstol de Rojasde Bureba[il.444], SanVicenteMártir de Susinosdel Páramo
[il.843], la AsuncióndeNuestraSeñoradeTapiade Villadiego [il.845], San JuanBautistade
Torregalindo[il.855] y el de la iglesiade la Asunciónde NuestraSeñorade Villahernando,
sonejemplosde ello.
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deGumieldeIzán... 79 vecinosy 316almas”.

~ Vicario Santamaría(1988),p.436: Los Libros de Fábricaque conservamosde esta iglesia en el Arthivo
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53.- QUINTANA DE VALDIVIELSO

Con 45 habitantes”1’cuentacon una iglesia titular dedicadaa SanMillán Abad”’6.
Perteneceal arciprestazgoy partidojudicial de Villarcayo, al ayuntamientode la merindadde
Valdivielso y a lazonapastoralde las Merindades.

53.1 YESERÍAS Y CARPINTERÍA MUDÉJAR DE LA ARRUINADA
TORRE DE LOJA [figs.134y 166-168]

Históricamentedos datos importantesdebemosteneren cuenta: por una parte, en
tiemposde Enrique11(1369-1379),su hijo, el infante Juan,concedióa PedroFernándezde
Velasco (t 1384)[fig.134], los lugaresde Quintanade la Cuesta,Valdivielso y otros, según
constaen un documentofechadoen Burgosel 28 de agostode 1372”7’fl Dicho privilegio fue
confirmadopor Juan11(1406-1454),en otro documento,en estecaso fechadoen Valladolid
el 25 de febrerode l420”’~. A partir del año 1372 y durantetodala primera mitad del siglo
XV que sepamos,Quintanade Valdivielso fije, por tanto, propiedadde los Fernándezde
Velasco.Ya afirmabaCadiñanosBardecique, ‘aunqueapareceyermoa mediadosdel siglo“‘‘¶9
XIV, Quintanade Valdivielso, volvió a repoblarseen seguida

Quizás, la llamadaTorre de Loja de Valdivielso [fig.166] fUe levantadapor Pedro
Fernándezde Velasco(i 1384)y su mujerMaria Sarmiento,1 Señoresde Medinade Pomary
Briviesca(1369-1384).Suconstrucciónprimitiva1720y suornamentacióninterior, debiéramos
relacionarla, entonces,con el mismo taller que intervino en el palacio o alcázar de los
mencionadosseñoresen su villa de Medina de Pomar [ils.306-315, 916-917 y fig.139],
heredadomástardeporsushijos172’ [tig. 134].

Ya en el siglo XVI, sabemosque “don Juan SánchezSaraviade Rueday su mujer,
María Fernándezde Beñé.«fundaronel mayorazgode la casade la Penilla quetambiénse
llama de Loxa e” el lugarde Quintanade Valdivielso como constaen su testamento...en diez

1715 Gulade la diócesisdc Burgos(1990). p.295.
¶716 Madoz <1849). T.13. pp.318-3l9: “Tiene 32 casasde regularconstrucción,entre las que es notable la

llamadael Colegiodel Ricachón...Ha’ tambiénuna escuelade primerasletras;unaiglesiaparroquialmatriz,San
Millan Abad’ tín cementeriosil nortesirviendoel culto deella un curapárrocoy un sacristán.Sutérminoconfinaal
nortecon Valdenoceday Puente-Arenasy al estex surcon ésteúltimo ~ el Alniiñé... En su terrenohay un monte
pobladodc encinasaunqileencortonúmero...22 vecinosy 138 almas”.

LeónTefloy Mazamela(1955).TI. p.227:Doc. 1.395.
1718 LeónTello ‘ Mazamela(1955), TI. p.227:Legí, númí.
1719 CadiñanosBardeci (198la).p.3l 1.
1720 CadiñanosBardeci (1987a).pp.311-3 12: “Un apeodel finesdel siglo XVIII describíala tonecomo«casa

fuertequesetituladeLoja, consíí torrefuertedecantería~almenajepor remate.todamuy antigua.conseisescudos
enla fachadade haciacierzo,con su fosode canteríay al dicho aire cierzotiene su puertaprincipal, y al ladodcl
solano,ábregoy regaflón,tienesushuertasconcasasbajas.corrales.sítiosdedesvanesy servidumbres...Una huerta
detrásdeella cernadade paredescon almenasde cantería,con su en. casay pajar.dentrode ella dos fanegasde
sembradura...estanque...».Constadeunatorrey diversasdependenciasal Sury Este.Huboalgunamásal suroeste.
perosehallantanarruinadasqueesdificil saberenqueconsistieron”.

1721 López. Mata (1963). p.364: “La fecha de su elevación -fines del siglo XIV o principios del XV- y el
estrechocontactode blasones,induce a suponerel ascendienteseñorial de los Velasco, sobre los Saraxias
constractoresde la torre.y pareceatestiguarlo,la presenciadeGarcíade Saraviacomoescuderoen 1403, dc Juan
FernándezdeVelasco,Camarerodel rey Enrique111”.
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fis. 166.-QUINTANA DE VALDIVIIELSO. TorredeLoja
(publicadapor CadiñanosBardeci).

O!

-i

fig. 167<- QUINTANA DE VALDIVILELSO. Plantade la Torre de Loja
(segúnCadifianos Bardeci).



~J

SEÑORES DE LA TORRE DE LOJA

Rut Sanchez Saravia. señor de a Abacia de Rueda. Vdlacomparada ~ Bocas

Juan Sánchez Saravia x Maria Gómez de Villasante

Juan Sánchez Saravia de Rueda
<.1515>

x Maria Fi de Beñe Pedro Alonso
<Va lhermosaí A r reyoi

parada de RJ

Juan Sarava ce Rueda i Sena Bonita: de Mecinsíla
e

Juan Saravia de Rueda x Mayor del Campo

BadoloméSaravía ce Rueca

Francisco

i Agueda Ruíz de Temiño

Pedro Saravía de Rueca i Mayor de R¶vera

SS>

Josefa Saravía de Rueca r Pedro Escalante Mendoza

Fuentes: Varona (Li: Geneaiog¡as de as Casas... EN.. Ms. 1445.
Ah N Ok Mil Santíagc exc 7.651,

fig.168.-Atol genealógicode los Señoresde la Torre de Loja
(según Cadifianos Bardecfl.

Lope II
~¶/illacom-



de septiembreaño de 1515...». La varonia de la casase perderíaen la segundamitad del
siglo XVII”’722 [fig.168].

Probablemente,en estaépocase debió levantar el palacio adosadoal levantede la
primitiva torre’723 [fig. 167]. Esta que ocupabael ángulo noroestese debió reconstruiren

1724aquella misma época, según muestranciertas moldurasrenacentistasde sus ventanas
Pero,lo quemásnosinteresason susornamentacionesde yeso y sustechumbresde madera,
pues ya afirmó Cadiñanos Bardecí que “entre las minas se aprecía claramentecómo
predominóla maderaa la horade construir”’725.

En 1930 Huidobro y Sernay García Sáinz de Barandala describíandel modo si-
guiente: “El interiorconservasuspisosde maderay yeso, su escaleray la decoraciónde sus
estancias.Estasse apoyansobretbertesmachonesde madera,conun gran pie derechoen el
centro, provistosde bellaszapatas.En el primer piso hay un gran salón con chimeneapara
leñaal fondo, iluminado porunagran ventanay trescompartimentos,a los cualessepasapor
graciosaspuertasde maderagóticas,con arcode yeseríagótico-mudéjar.Una de ellas está
adornadacon librillos góticos. El segundoes muy semejanteal anterior en su distribución,
perosólo unade susportadasdeforma adinteladatieneyeseríamudéjar”’726.Verdaderamente
esunalástimasu perdidairreparable’727.

Conclusiones

A juzgar por los detallesdescritos,afirma Cadiñanos,“la torre fue levantadaa princi-
píosdel siglo XVI”>728 [figs.166-167]. Sin embargo,a nuestroparecer,estatorre, la másimpo-
rtantedel valle de Valdivielso, debióserlevantadapor PedroFernándezde Velasco(‘1 1384)y
su mujer María Sarmiento [fig.134]. La concesióndel terreno por el infante Juan al men-
cionadoPedroen el año 1372,la actuaciónnormalizadadel mencionadomatrimonioa levantar
torres o fortalezasen suspropios terrenostal y como muestransus villas de Medinade Pomar,
Briviescay Carazo’729,así corno la continuarepresentaciónheráldicaen estatorre de las armas

¶7:: CadiñanosBardeci(1987a).p.3ll.
1t3 CadiñanosBardecí(1987a).p.3l2: “El palacioadosadoal levantetiene su propio ingreso. a ciertaaltura

muy pequeñoconsistenteenunapuertecitade arcomuy apuntado.Tiene dosménsulasparasostenerel tejadillo.., y
dos saeterasa los lados.En el centrodel lienzo destacaun ajimez, halladoen un solobloquede piedra hoy día
tapiado. Al estese abrendiversasventanasadinteladasva rasdel sueloestárecorrido de saeteras.El palaciotuvo
cuatrohabitaciones,de las que unahizo de cárcel. Es de regular mampostería.Pudieraser la partemásantigua.
heredadade los RuizBeflé.puesúnicamentetienelasarmasde estafamilia”

¶724 CadiñanosBardeci (1987a).p.3L2: “La torre es casi cuadrada..Su ingresoprincipal estáal Norte a través
de unapuertadc arco de mediopunto de gran do’ elajeperfectamentetallado. La flanqueandos saeteras...en el
primer piso destacaunaventanaadintelada encuadradapor moldurastípicamenterenacentistasy adornadacon
escudo La torrese remataconun cuerpoalmenado..Yp13l4 “Intenonnenteconstódeplantabaja.quecomunica
conel palacio. , trespisosmásconcubiertade terraza

1725 CadiflanosBardeci(1987a).p.3l2: “En el lienzooesteunalíneade canessobresalende la pared,en losque
posiblementese apoyóalgunatejavana . Y pi 14: “Se notaqueabundala piedraen susalrededores,puesestá
hechaabasedebuenossillaresenlafachadapnnc¡paly esquinas,predominandoenlos demásbuenamampostería”.

1,26 Huidobroy Sernay GarcíaSáinzdeBaranda(1930).p.97.
17:’ LavadoParadinas(1978c),1.11. p.507:“En lallamadatonedeLoja abundabanrestosde

3eseríasenmarcos

depuertasy ventanas,al igualquerestosde carpinteriadel mismosiglo”. Y (1992a).p=tlO.
¶728 CadiñanosBardecí(1987a).p.314: “Téngaseen cuentaque el escudoconfiguras de verostambién fue

usadoporlos Saraviay quelosdemásescudos,incluidoslosdel ladoEstey el palacio.portantodoslas armasde los
RuizBeñé.comopuedecomprobarseenla torredel Almiflé de dondeprocedíaMaria FernándezBefié”.

¶‘:9 Ferotin(1877). p.l31: “... PedroFernándezde Velascoárestituerauxmoinesde Silos les villes etvillages.

dont II s’était emparéinjustementsonsprétextedc patronage,et danslesqucísil commandaiten maintabsoluaux
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de los Fernándezde Velasco’”0,asi parecenindicarlo.Una vezlevantadaestatorre, nadanos
aseguraque fuese,en aquellamismaépoca,decoradainteriormente.Si sus muros sehubiesen
decoradocon yeseríasy techumbresmudéjares,seguramenteformaríanpartedel mismo taller
que intervino en la ornamentacióndel palacioo alcázardel mismo matrimonio Fernándezde
Velascoen suvilla de Medina de Pomar[ils.306-315,916-917y flg.139].

A fines del siglo XV y principios del XVI, antes del año 1515, sabemospor su
testamentoque, Juan SánchezSaraviade Rueday su mujer Maria Fernándezde Beñé,
fundaronel mayorazgode la Casade la Penilla,que tambiénsellamó de Loxa, en Quintanade
Valdivielso’731,cuyapropiedadseextenderiahastalasegundamitad del sigloXVII [fig 168].

Don JuanSánchezSaraviade Rueday su mujer Maria Fernándezde Beñédebieron
reconstruirla primitiva torre, al mismo tiempo que ampliaronsu construcción,y esa ellosa
quienesdebemosconsiderar,sin duda, los promotoresfinales de las yeseríasy carpintería
mudéjarde estatone,que si bien pudieronestarinspiradasdirectamenteen otrasyeseríasy
obrasde carpinteriaanteriores,éstasdatariande fines del XV, principios del siglo XVI, es
decir, en tiemposde los ReyesCatólicos(1474-1504),bajoel patrociniode los mencionados
señoresde la Casade Loxa, de dondevieneel nombrede estatorredel valle de Valdivielso.
Mástarde,el mayorazgocreadosobreestatorre fUe heredadoen el año 1515, porJuande
Saravia(t 1534)’732 [fig.168] quien, seguramentepatrocinó las nuevasaportacionesrena-
centistasde su ornamentación,como ciertasmoldurasde sus ventanasque debiéramosdatar
yaentiemposde Carlos1(1516-1556).
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vassauxdel’abbaye (23 décember1380)”. Y (1897a),p.44l: “PedroFernándezdeVelascopr¿levaitsur les colons
du monastéredeslaxesenargentet en~ivres,etemployait mémecesgensA transponerdesniat¿riauxporreslaurer
a agrandirses forteressesde Carazo(II s’agit su castillo ou torresde Carazo),dc Salasde los ln~nteset de
Briviesca”.

>730LkpezMata (1963), p.364:“El sueloprincipal conservabaun antiguo salóndecoradoconyeseríasgótico-
mudéjares.iluminado con un ajimez, inscrito en un mareoy en resalteel escudode los Velasco.Una ventana
adinteladaenel suelosegundo,conarrabálleva el blasónde los Velasco,flanqueadodeotrosdossemejantesa los
dela puertade ingreso”.

1731 CadillanosBardeci(1987a).p.3lI.
¶732 AlcaldeMayor del CondestabledeCastillaIñigoFernándezdeVelasco(t 1528).
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54.- QUINTANAORTUÑO

Con 140 habitantes’733cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SanMartin
Obispo y una ermitadedicadaa San Juande í734~ Perteneceal arciprestazgode Car-
deñay a la zonapastoraldel Arlanzón.

54.1 IGLESIA DE SAN MARTÍN OBISPO
ArciprestazgodeCardeña
Zona7: Arlanzón.

Dostejidosalmorávidesde laprimeramitad del siglo XII seconservanen estaiglesia.
Estostejidos,no mudéjares,los incluimosen esteestudioporsusemejanzacon ciertostejidos
y yeseriasmudéjaresdel RealMonasteriode Las Huelgasde Burgos.

54.1.1CasulladeSanJuandeOrtega

Tejido almorávidede la primeramitad del sigloX111735.
Secreeque procedede Jerusalén’736,y sobrefondo de color rojo, seadornacon mo-

tivos epigráficosárabes1737y figurativosen hilo de oro1738. Sucomposiciónestáconfigurada

1733 GuiadeladióccsisdeBurgos<1990).p.296.

~ Madoz (1849),TU. p.324 “Tiene 54 casas,unamunicipal,escuelade ambossexos;unaparroquia,San
Martin. servidapor dos curaspárrocosxun sacristán,una ermita. San Juande Ortuflo dentro del pueblo; un
cementerioal norte de lacitadaparroquia El ténninoconfinaal norte conUbierna,al estecon Villaverde, al sur
conSotopalaciosy al oesteconCeladillay Villanuea...55 vecinosy 219almas”.

1735 ParteanoyoLacaba<1992). p 106 “Los tejidos almorávidesa veces llevan inscripcionesárabes,con
característicaspropias del cúfico hispánico, tenninandoalgunasde sus lenas en elementosvegetales,en tijas
horizontalescomoenel tejido delacasulladeSanJuande Ortega,enlacualselee: AsistenciadeDiosparaelemir
de los musulmanes.Alt laborde.... haciendoalusiónal soberanoalmorávideAli-b Yusuf Estacasullaperteneció
despuésa SanJuandc Ortegaquemurió en 1163.Setrata de unapiezaclaveparafijar laprocedenciaespañolade
todaestaseriedetejidos,así comoparadatarlaenla primeramitaddel siglo XII. El temaprincipaldesudecoración
sonleonesespaldadosapresandociervos”.

1736 Huidobroy Serna(1933e), pp.451-452y Lavado Pandinas(1993),p.419: “Es una piezaposiblemente
almeriensey que setejió parael príncipealmorá’%ideAM, refiriéndoseal quegobenióde 1106a 1142. La tomade
Almería en 1147 o algúnencuentroguerrero baríaposible la herenciade estaprendade vestir de un príncipe
musulmánporun clérigocristianoquemurióen 1163.Es unapiezamuy deshilachaday condecoraciónencarmesí,
azul y oropelcon grandesmedasque encierranleonessobreciervosy otrosanimalescomogrifosy esfingesenel
exterior. La inscripción cúfica documentala obra y la cronología. Un fragmentode diasprosseda en la misma
casulladeSanJuande Ortegacon inscripcionesárabesquerepiten«parael reino,paratriunfo»”.

1737 Huidobroy Serna(1933e),pp.451-452:“Rodeala composiciónun gran anillo, ocupadoensu interiorpor
seis gn¡posde leoncitos, unosechadosy otros con las pataslevantadas.Tambiéndosgrifonesafrontadosa cada
lado...Entrelos círculostangentessedisponenestrellasde ocho puntasy cuatrorombosde dondepartecuatro
combinacionesdehojasy vástagos,terminadasenfrutos semejantesa granadasabiertas,congranosverdes,y enlos
perfilesalternanelrojo conel verde.En opinióndeGómezMoreno%uestilo esdelos tejidosdeBagdad,peropudo
habersido hechoen Espafla”. Una de las leyendastiene solo dos palabrasrepetidassimétricamente:“para la
victoria”,”parael poder”. La otra dice exactamente:“Asistenciade Diospan el emirde los musulmanes,AM”, y
probablementeserefierea AM BenYusuf el almorávide,quezeinóenAflica y Espaflade1106a 1142”.

¶738 Qeda(1958-1959).p.238:“El fondodelatelaesrojo, condibujotejido enoroy sedasamarillas,verdesy
blancas,Se adomnaconuna flanja de círculostangentes,interrumpidaa intervalosporestrechasbandasdeoro con
inscripcionesen sedaazul,enuna de las cualesestáel nombrede AM; el sultánalmorávideque en el alIo 1106
sucedióa su padre,Yusuf lbn Tashufinen el gobiernode Españay Añica. Dentro de cadaredondelhay leones
puestosde espaldas,quevuelvenlascabezaspanmirarseporencimadeuna ornamentadapalmeta.Bajolas patas
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por circulostangentesen cuyo interior se localizan dos leoneslevantadossobresus patas
traserasy espaldadosal árbol de la vida. Estaiconografiaya la vimos en ciertostejidos y
yeseríasdel RealMonasteriodeLas Huelgas,como la almohaday el forro exteriordel ataúd
de Maria de Almenar [lIs.102-104] y la tapay fono exterior del ataúdde Femandode la
Cerda[ils.106-107],ademásde algunoscirculos de las yeseríasque decoranla bóveda21
[il. 121] y ciertos polígonos de las yeseríasde la bóveda23 [il. 123] del claustrode San
Fernando.

54.1.2 Alba

Tejidoalmorávidede la primeramitad sigloXII.
Secreequeprocedeigualmentede Jerusalény seadornacon círculosy crucetasrojas

sobrefondoamarillo’739.
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hay antílopesy sobrelas cabezashay criaturas,mediopájaros, medio leonesconpescuezosentremezclados.Las
esfingesy grifosafrontadosquehaydentrodelabandadel rondel,estántodosenpequellaescala,repitiéndoseconel
árbolde la vida, en figura simplificada. Otraspalmetasadornan,radiandode una estrellacolocadaen el centro,
llenanlos espaciosdelos intersticios”.

1739Huidobroy Serna(1933e),pp.452: “La franjainferior, incompleta,ofreceunaseriede figurassentadasde
colorverdey amarilloanarar~adosobefondorojo”.
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55.- QUINTANARRAVA

Viven 157 habitantes’7~”y cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde la
Cátedrade San Pedroy dos ermitas dedicadasa Nuestra Señorade la Antigua y a San
Roque’741.Se localiza en el surestede la provincia lindandocon la provincia de Soria. Está
próxima a la carreteracomarcal lii, entreCoruñadel Conde y Huertadel Rey. Limita al
nortecon Huertadel Rey, al estecon la provincia de Soria, al sur con Hinojar del Rey y al
oestecon Peñalbade Castro. Perteneceal partido judicial de Salas de los Infantes y al
arciprestazgode Peñarandadentro del ámbito geográfico y de la diócesis burgalesa.
Antiguamenteformó partede la diócesisde Osma.

55.1 IGLESIA DE LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona2: La Ribera.

Templo de tresnaves, lanavecentralmásanchay alta quelas lateralesy secubrecon
una armaduracompletamenterestaurada.Susnaveslateralesllevan techode maderasimple
inclinado.En suextremomásoccidentalselevantael coro y sobreél la torre-campanario

55.1.1Arrocabede la armadurade la navecentral[il.438]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
La armadurade la navecentraldeestaiglesiaestácompletamenterestaurada.Tablas

de maderamodernay barrotesde hierro componensu estructura.De la armaduraoriginal
conservamosin situ su arrocabey veintiún canecillosde perfil de ese.

Su arrocabese componede un doble alicer liso y la solera. El arjeuteo estrecha
moldura que separaambos aliceresseadorna,al igual que la solera,con líneasy puntos
incisosen disposiciónoblicua,temasimplificadodel tallo o ramasecaenroscada.

55.1.2Veintiún canecillosdc perfil deeseen el arrocabede la armadurade la nave
central[il.438]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
En sufrontal, llevanunacinta quelos divide en dospartessimétricas,mientrasque en

su perfil, siguenla formade los lóbulos. Su tocadura,se adomacon las mismaslíneasincisas
oblicuasdel arjeute.En ellosapearianlas vigastirantes,mientrasque en los de los ángulos,lo
harianlos cuadrales.

“~Guia deladiócesisdeBurgos(1990).p.297.
~ Madoz(1849), T.XIII, p.325: “Tiene87 casas;lamunicipal;escuelade primerasletrasconcurridaporunos

22 alumnosdeambossexos;unaiglesiaparroquial,La Cátedrade SanPedrode Antioquía,servidaporuncura, un
beneficiadoy un sacristán;dosermitasbajolasadvocacionesde SanRoquey SantaMaría,ambaseneltérmino y un
cementenoexiramuros;loshabitantessesurtende lasaguasdelrío Arandilla... enel montede la Corta,pobladopor
lapaftenortederobles,enebrosyestepas,yporlaorientaldeencinasaltasybajas...4Ovecinosyl6SalfllaS”.

¶742 Vicario Santamaría(1988), p.42l: Los Libros deFábricaquese conservande la iglesiade la Cátedrade
SanPedrodeQuintanarrayadatandelosafios1754a 1890.
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Conclusiones

Lastimaque no conservemosla armaduraoriginal de la navecentralde la iglesia de
SanPedrode Quintanarraya.Sin embargo,suarrocabedecoradocon lineasy puntosincisos
en disposiciónoblicua,queinterpretamoscomoun mero recuerdoya de aqueltemadel tallo
o ramasecaenroscada,ademásde los veintiúncanecillosde perfil de ese[il.438], nosllevan
a fecharlaen la primeramitad del siglo XVI.

Bibliografía
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56.- RABÉ DE LOS ESCUDEROS

Con23 habitantes’143,cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde SanMamés
Mártirí’7«. Selocalizaen un llano, en la falda de la cordilleradel Risco, en la mitad surde la
provincia, muy próximaa Lerma, a cuyo partidojudicial y arciprestazgopertenece.Forma
ayuntamientojunto aRevilla-Cabriaday antiguamentesellamó Rabéde los Hidalgos.Limita
al nortecon Lerma, al estecon Villoviado, al surcon Fontiosoy al oestecon Quintanillade la
Matay AvellanosadeMuñó.

561 IGLESIA DE SAN MAMÉS MÁRTIR
ArciprestazgodeLerma-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Templo de dos navesde pequeñasdimensiones,una central y otra lateral izquierda
con techumbrede maderasimple. Suaccesosesitúaen el muro lateralderecho,dandoacceso
directoa lanaveprinciyal~ y en su extremomásoccidentalselevantael coro, tramoque seha
cerradocon unmuro

56.1.1Armadurade parhilerade la navecentral

Maderalabrada.Siglo XV.
Se trata de una sencillaarmadura,sin apenasornamentación,en la que sesuceden

cuatroparesde vigas tirantes,adornadosen sus paposcon seisgramileso perfiles. Apean
en canecillosde tres lóbulos y medio sin policromar.Esta armaduraestácompletamente
restaurada.

56.1.2 Dobles canecillosdel coro [iL439]

Maderalabrada.Fines del siglo XV.
Dos hilerasde diecinuevecanecillossesitúan en el frentedel coro. Los de la hilera

superiorsoncanecillosaquilladosy los de la inferior son de doslóbulos y medio. Las tablas
quesesitúanentreellossonlisas, sin ningunaornamentación,al igual que lagruesaviga que
selocalizadebajode ellos, a partir de la cual se hacerradoel tramocon un muro. El espacio
cerrado,actualmenteutilizado comoalmacén,carecede interésartístico.

Conclusiones

A fines del siglo XV, principios del XVI, segeneralizaronlos canecillosaquillados
en los frentesde los coros burgaleses.El de San Vicente Mártir de Páramodel Arroyo, la
Asunciónde Nuestra Señorade Quemada,San MarnésMártir de Rabéde los Escuderos
[il.439], San AndrésApóstol de Rojasde Bureba[il.444], San VicenteMártir de Susinosdel
Páramo[il.843], la Asunciónde Nuestra Señorade Tapia de Villadiego [il.845], San Juan

~ GuíadeladiócesisdeBurgos(1990), p.300.
1744 Madoz (1849),T.XIII. p.355 “Tiene 30 casasy una iglesia parroquial,San Mamés.servidapor un cura

párroco...Se encuentranlasminasde unaenmta ~ 13 vecinosy 63 almas”.
1745 Vicario Santamaría(1988),p.443:Los Libros de Fábricaque seconservandela iglesiade SanMam¿sde

RaUdelosEscuderosdatandelos años1759a 1831y de 1845a 1875.
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Bautista de Torregalindo [11.855]y el de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señorade
Villahernando,sonejemplosde ello.

Bibliografía
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fig. 169.-REBOLLEDO DE LA TORRE. SanJuliany SantaBasilisa.
Croquisde la inscripciónqueadornael exteriorde la ventana
occidentaldel pórtico(segúnPérezCarmona)
Obradel maestroJuande Piascade 1186,
segúnconstaen la inscripción.

1

(



57.- REBOLLEDO DE LA TORRE

Con 70 habitantes’~tcuentacon una iglesia titular dedicadaa San Julián y Santa
Basilisa’747. Se localiza en el noroestede la erovincia.a unos67 kilómetros de la capital.
Limita al norte con la provinciade Palencia”4, al estecon Albacastro,al surcon Cuevasde
Amayay al oestecon Villela. Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode Villadiego.

57.1 IGLESIA DE SAN JULIÁN Y SANTA BASILISA [f¡g.169]
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templorománicode la segundamitad del siglo XII. Es de dosnaves,la central y una
lateral izquierda. Su acceso,situado el muro derecho,conservasu excepcional pórtico
románico%ue. segúnconstaen la inscripción que se encuentraen el exterior de su ventana
occidental’ ‘~ [f¶g.169], flie levantadoen el año 1186 por el maestroJuande Piasca”50.Está
formado for una serie de arcos de medio punto apoyadossobre capitelesy columnas
pareadas y unasencillatechumbrede madera1752.

¶746 Guíade ladiócesisdeBurgos(1990). p.3Ol.

‘~ Madoz (1849). T.XIII, p.383: “Se sitúaentreelevadaspeñasquela rodean...Tiene64 casas,unatorre
antigua,escuelade instmcciónprimaria,una iglesiaparroquial,San Julián y SantaBasilisa,servidapor un cura
párroco...47 vecinosy 145almas”.

~ PérezCarmona(1959.red.1974).plí 1: “En lapartemáscercanaaPalencia.influenciadaporelrománico
del nortede estaprovincia,se encuentraelinteresantisimopórticode Rebolledodela Torre, monumentohistórico-
artistico datado en 1186, y algunosotros restos en Castrecíasy Albacastro, esta Última iglesia con cabecera
cuadrada”.

‘~‘~ PérezCarmona(1959,2áed.1974),p.43: “La inscripcióndeRebolledode la Torre es muy interesantepor
los datosqueaportaSehallaenel exteriorde la ventanaquetiene el pórticoal lado occidentaly dice así(El abad
Domingopobló estesolar deVallejo consus fincasen uniónde mi hermanoPelayoenla era 1224 [=1186p.C.].
Cuandofue pobladoestesolar [era]behetríade GonzaloPelaez.En la era 1224, en el señaladodía nono de las
Calendasdediciembre122 dediciembre]hizo esteportalelmaestroJuandePiasca”.

1750 PérezCarmona(1959.2aed.1974),p.91. “En el pórticode Rebolledode la Torre, obrade Juande Piasca
fechadaen 1186,seabreunapuertaqueacusalamismamanoque la hermosade laiglesiadePiasca(Santander),de
dondedebíaseroriginarioel maestroJuan”;p.l 70: “Desconocemoscómosellamabael genialescultorquetrabajó
la partemásantiguadel claustrosilense,peroposeemosel nombrede undiscípulosuyo.Estees, a nuestrojuicio,
Juande Piasca,el artistaque labréprobablementela hermosaportadade su pueblo natal,Piesca(Santander),y,
segúnconstaen la inscripción, el preciosopórtico burgalésde Rebolledode la Torre”. Y p.172: “No andaríamos
~
Aguilar”.

~ Huidobroy Serna(1931).pp.I68-l79:PérezCarmona<1959,Yedl974),p.96: “La galeríaporticadamás
bellae interesanteno sólo de Burgos,sino de todaEspaflaprobablemente,esla de Rebolledodela Torre...En el
muro del oesteseve unabellísimaventanacon ajimezdividiendo el estrechovano”. Y p.97: “Se ha de teneren
cuentaparaexplicarel buenestadode conservaciónen que ha llegadoa nuestrosdías, quehastael año 1928
permanecieronestosaitostapiadosa fin deaprovecharsusestanciasinteriores”.Y CatálogoMonumentaldeCastilla
y León(1995),TI, p.263:“En suiglesia.sin especialintexts, sehaconservadoel antiguopórticolateral,queunelos
méritosde su documentaciónepigráficay la gran calidadescultóricade los capiteles...La galeríarespondea los
modelosdepórticolateraltandifundidosen laperiferiadelacuencadelDuero”. Y p.264: “Los capitelesrománicos
~

1752 Vicario Santamaría(1988), p.447:Los Libros de Fábricaque seconservande la iglesia de SanJuhany
SantaBasilisadeRebolledodelaTorredatande los alIas1696a 1877.
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57.1.1 Ventanadel pánico[il.440]

Piedra.Año 1186,obradel maestroJuande Piasca’153.
Se abre en el muro occidental del mencionadopórtico. Exteriormente,lleva una

arquivolta adornadacon una espesahojarasca’754.Por el interior, en cambio, “el pro-
nunciadoderrameterminaen dosarcoslobuladossuspendidos,tallados en un solo bloque
depiedra.El mudejarismodeestoslóbulosquedaabonadocon el alfiz que enmarcalos dos
arquitosy sudecoraciónsuperior.ConstaéstadeunacuriosarepresentacióndeAdány Eva.
La mujer, a la derechaentredos torres, una sobreel arco, de la que no seve másel co-
ronamiento,y otra tan altacomo el arrabácuyo lado cierra, pareceecharsesobrela rosca
del arco correspondientey extiendesu mano a la fruta prohibida, que pendedel árbol
plantadoenel centro.La serpienteenroscadaen el manzanosedirige a Eva paratentaría.
En la otra enjuta de la izc

1uierda estácolocadoAdán en igual postura que su esposay
asimismoentredostorres’

Conclusiones

Debemosrelacionarlacon la ventanade arcolobuladodel hastialde la iglesia de San
Pedrode Tejada[il.432] y los arcoslobuladosdel tramo redo y ábsidede la iglesia de la
AsuncióndeNuestraSeñorade Navasde Bureba[il.353].

57.1.2Púlpito [ils.441-442]

Yeso.Primeramitad del siglo XVI.
Se sitúa adosadoal primer pilar izquierdo de la nave central. Consta de los tres

elementostradicionales:tribuna,tornavozy escalera.La tribunaescircularcon cinco paneles
rectangulares,separadospor pilastrasen tono ocre adornadascon motivos vegetalesestria-
dos.Cadapanelseadorna,en suextremosuperior,con querubinesy claraboyas,cuyo diseño
resultabarroquizante.El contornoinferior de estatribunaestáconstituidoporun friso clásico
adornadocon motivos denticulados,y un tallo o ramasecaenroscadaconcluyesu ornamen-
tación. Debajo,un ángelniño sujetasu pesosobresu cabezay su brazo diestro.El tornavoz
seadornacon claraboyasy una barandillaclásicaque concluye en una estrechafranja con
decoracióndenticulada.Laescaleralleva amorcillosy hojarascarenacentista.

Conclusiones

Dela primeramitad del siglo XVI debeseréstepúlpito de la iglesia de SanJulián y
SantaBasilisadeRebolledode la Torre [ils.441-442],adornadocon claraboyastratadascon
un considerablebarroquismo, ademásde querubines, frisos con motivos denticulados,
hojarascarenacentistay tallos o ramassecasenroscadas.

1753 TorresBalbés(1925),~.32l-322y PérezCarmona(1959,2’ed.1974), pp.170-175

~ PérezCarmona(1959,red.1974),pl75: “Con anchasbojascarnosas,que secunanenla partesuperior
bajoel pesode unaspomas,entodoigualesa lasqueadornantambiénla arquivoltamásexternadela portadade
Piascay otradeunaventanadePozancos(Palencia).Frondaparecidavéaseen el guardapolvodela mismaventana
y enlosábacosqueseapoyansobreloscapiteles.Estossonde animalesafrontadosy follajeterminadoenespirales”.

~ Huidobroy Serna<1931),p.l70 y PérezCarmona(1959,2aed.1974),p.l’75.
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58.- REDECILLA DEL CAMINO

Con 132 habitantes’756cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde Nuestra
Señorade la Calle1757y dos ermitasdedicadasa NuestraSeñorade Ayadoy a SanRoque’7’~.

‘759Se localiza en un terrenollano, en el extremocentro oriental de la provincia , sobrelas
estribacionesde la Sierrade la Demanday en la linde con Logroño.Está atravesadopor la
CarreteraNacional 120, Burgos-Logroñoy tiene la peculiaridadde ser la primera localidad
burgalesadel Camino de Santiago,trasabandonarel puebloriojanode Grañón’760.

Limita al nortecon Ibrillos, Sotillo de Rioja y Redecilla del Campo, al estecon la
provincia de Logroño, al sur con Bascuñay Viloria de Rioja y al oestecon Castildelgado.
Perteneceal arciprestazgoy partido judicial de Oca-Belorado.El antiguo hospital de
peregrinosde SanLázaro,así comodoscasasnobiliariasde Redecilladel Caminoconservan
alerosconcanecillos

58.1 ALEROS DEL ANTIGUO HOSPITAL DE PEREGRINOS
DE SAN LÁZARO Y DE DOSCASAS NOBILIARIAS

Maderalabrada.SiglosXVII y XVIII.
El antiguo hospital de peregrinosde San Lázaro, situado en la calle principal o

Camino de Redecilla,conservaen su fachadaun alerocon doble hilera de canecillos.En la
superior, son de dos lóbulos y en la inferior, los dos lóbulos secomplicany adquierenla
forma deperfil de ese.Estosúltimos en su frontal, estánrecorridospor una cinta sogueada

“~ Guíade ladiócesisdeBurgos(1990).p.3Ol.
~‘~‘ Visitamos la iglesia acompañadospor un amable individuo, y comprobamos.al igual que en otras

ocasiones,quecarecede interésparaeste estudio.Varios (1992).fasc.9.cap.V, p 143 “. la iglesiade la Virgen de
la Calle, reedificadaen los siglosXVII y XVIII. que conserva,ademásun beUoconjuntode retablosy mueblesde
estilo rococó, unafamosapila bautismalqueguardaen suinterior, románica,del siglo XII. con forma de concha
profusamentehistoriada”.

~ Madoz (1849), T.XIII, p.39l: “Tiene 65 casas,con la del ayuntamiento,que sirve al mismo tiempo de
~rce1;una escueladc primeraenseñanza,concurridapor 50 alumnosde ambossexosy dotadacon 100 ducados;
una iglesiaparroquial.SantaMaría de la Calle,conun curay un sacristánparael serviciodel culto, y tresermitas
tituladasSanNicolás. SanRoquey NuestraSeñorade Ayago; las dosprimerasdentrodel puebloy la Última enel
término...El terrenoesdemedianacalidad.báñaleel rio llamadoRilachigo...Caminoslos quesedirigenaBurgosy
a SantoDomingo...Con 74 vecinosy 2%aimas,..”.

‘“~ Guía de Burgos (1993). pl30: “De la villa de BriviescaparteunacarreteraqueporCerezodcl Rio Tirón
llevaa Redecilladel Camino”.

“~ Gula del PeregrinoMedieval («CodexCalixtinus»)(ed1991). pp.22 y 66. Varios (1912), píO4: “El
Caminode La Riojaeraelquehadanatravesandolos Pirineospor Roncesvalleso Canfrancparaconfluir enPuente
la Reinay, enocasiones,el dela rutaalavesa,quedesdeArmiflón oEstavilloentrabaenla Rioja parallegarhasta
SantoDomingode la CalzadaLapenetracióndeestecamino,másfrcuentadoenla épocadel máximo esplendorde
las peregrinacionespero no de devoción,en tierrasde Burgos, sehacíaporun pueblocuyo nombreestáligado al
propio caminofrancés,Redecilladel Camino,queconservarestosdeun viejo albergueparaperegrinos”.Y Varios
(1992). fasc.9, cap.V. pp.142-l43: ‘Tras GralIón, el Camino desciendehaciaRedecilla del Camino, ya en la
provinciadeBurgos,a laqueseaccedeunavezcruzadoelrio Relachingo.Redecillaesel«Radicella»quevisitó
Picaudenel siglo XII”.

¶761 Varios(1992), fasc.9,cap,V, p.l43:“Las casasdelpueblo,dotadasdegrandesaleronesy blasones,evocan
el viejo sabormedievalde la primeralocalidaddel Camino a supasopor Castilla Un rollo medievalrna~el
~

0n¡i~nz0desucaIIe-0mino,enlaquesesitÚaelviejohospitaldeSanU7a1flfltntealaigle5iadeíaWgendeía
Calle... Redecillacontó,al menos,conotros doshospitalesparasocorrode los peregrinos.el de SantaPíao Santa
Cristinyotroqueestabasituadoaorillas del río Relachico”.
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quelos divide, transversalmenteen dospanessimétricas.Entreellos sesitúan, comoparte
integrantedel alero,unastablasdecoradas,alternativamente,conchillasen formade florones
de cuatropétaloso estrellasde ocho puntas.Próximasal antiguo hospital se localizan dos
casas,cuyosalerosestánformadospor canecillosde dos lóbulos en forma de perfil. Los
últimos soncanecillosalargados,en cuyo frontal se adornanconuna cuerdao sogaque los
divide en dospartessimétricas,y en su extremomás salientellevan una molduraconcinco
denticulos.En su perfil llevan incisiones.

Conclusiones

Coincidiendocon la reedificaciónde la iglesia de Nuestra Señorade la Calle de
Redecilladel Caminodurantelos siglosXVII y XVIII’762, debemossituar cronologícamente
también la reedificación del tejado, al menos, del antiguo hospital de peregrinosde San
Lázaroy los alerosde dosde sus casasnobiliarias- Sedesarrollaen Redecillaun determinado
modelo de alero, cuyoscanecillossondoblesen forma de perfil de ese o perfil sinuoso,y
estánrecorridospor un cinta sogueadaque los divide en dos panessimétricas.Debemos
relacionarloscon los de las iglesias de San Pedroy SantaMaria de Beloradoy los de las
casasseñorialesde Barbadillo de Herreros,Belorado,Briviesca,Cerezode Riotíron, Pineda
de la Sienay Pozade la Sal. Estoscanecillossondecronologíaya avanzada,y muestranla
pervivenciade las tradicionescarpinterasen zonas ruralesburgalesas,mantenidashasta
centuriastanavanzadascomolos siglo XVII y XVIII.
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59.-ROA DE DUERO

Con 2.560 habitantes’763cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde la
Asunciónde NuestraSeñoray otra iglesia dedicadaa San Esteban,ademásde tres ermitas:
NuestraSeñorade la Vega, SanRoquey San Antonio Abad y un conventode las Hermanas
del Amor de Dios. Cabezadel partidojudicial’7” y capital del arciprestazgode su mismo
nombre.Antiguamenteformó partede la diócesisde Osma. Se localiza en el suroestede la
provincia y está atravesadapor el río Duero. Limita al norte con Anguix, al este con
Berlangasde Roa,al surcon La CuevadeRoay al oestecon Pedrosade Duero.

Susorigenesseremontana la épocaromana,en la quefUe llamadaRauda’765.Lavilla
realengade Roavivió unaEdadMediapoco estable’766.Pedro1(1350-1369)sela entregóa

1767su tía, la reina Leonor de Aragónen el año 1354, recuperándolacuatro añosdespues
Duranteestaépocaexistió en la villa unaimportantefortalezacontiguaal palacioo residencia
real1768. Su historia cambióde rumbo cuandoen el año 1464, EnriqueIV (1454-1474)se la
entregóaBeltránde laCueva,duquede Alburquerque.CasadoconMaria de Velasco,pasóla
villa de Roa a formar parte de los Condes de Siruela, cuyos descendientesejercieronel
señoríohastamediadosdel siglo XV1111769.

Antiguamente,tuvo estavilla cinco iglesiasparroquiales,SantaMaría, San Vicente,
San JuanBautista, la Trinidad y San Esteban.En 1788 solo subsistían, según afirma
LoperraezCorvalán’770,tresde ellas, la de SantaMaria que erala mayorde ellasy tenidapor
colegiata,la de la Trinidad y la de San Esteban,y algunaque otra ennita extramurosde la

1763 Guíadela diócesisdeBurgos(1990).pJO3.

“~ Madoz (1849),T.XIII, pp.517-5l8:Formanpartedel partidojudicial deRoalos siguientesayuntamientos:
Mrada de Ma, Anguix. Berlangas,Boadade Boa, Cuevade Roa, Fuentecén,Fuentelicendro.Fuentemolinos,
Guzmán,Aza. Hontangas,HoyalesdeBoa, La Horra,Laseguera,Membrilla deCastrejón,Moradillo deRoa,Nava
de Roa.OlmedillosdeRoa,PedrosadeDuero.Quintanainan~irgo.Roa. SanMartín deRubiales,VakavadodeBoa,
Valdezate,Villaescusade Boa, Villatuelda y Villovela. En estepartidose encuentran“algunoscarrascalesy un
pinar, todo dedicadoal combustible,a excepciónde los Sotosde Roa y Fuentecén.que ofrecenalgunasmaderas
útiles. Cruzael partidoel rio Duero,alcual seunenporlas inmediacionesdeBoa.el Riaza.el Arroiz Dujo. elde la
Madre y el de Gomejón.El rio Esguevapasapor los confinesnonesde estepartidoy término de Villatuelda y
Villovela”.

¶765 Madoz (1849), T.XIll, pS20: “Pasabapor ella una de las calzadasque los romanoseons•~yeronen la
península...La guerracon losárabesladestruyerony elcondedeCastillaNulIo Nuñez, la repoblóenel alIo 939... y
Roa volvió a serarruinada”.Y CaditianosBardeci (1987a),p.3l8: “Es posiblequeBoasealaRaudaromana,unade
las mansionesde la calzadaque enlazabaAstorga con Zaragozay que se cruzaba aqui con otras ~‘iasmenos
importantes.Comoindicasunombreseencuentrasobreun cenoterrosoconaspectode rueda,muy accidentadopor
lapartequemiraalDuero”.

‘7~Madoz(1849),T.XIII, p.520y CadiulanosHardeci(1987a),p.3 18: “A travésde laEdadMediaBoaaparece
enmanosde unalista inconexadeseñores.En lascrónicasrealespodemosseguircondetallelas frecuentesestancias
delos monarcasenlasilla a partirde Alfonso X. Otro tantohicieronpríncipese influyentesperson~espolíticos”.

1767 Madoz(1849). T.XIII, p.520 y CadiflanosBardeci(1987a),p.3l9: “Duranteel reinadodelos Trastáinaras
fuedadaenarraspordosvecesparael casamientodeprincesas”.

~ Madoz (1849>,T.XIII, p.520 y LópezMata (1963),p.412:“Una fortalezade laque apenasquedanrestos,
contiguoy encomunicaciónconélexistió un palacioalcázar,residenciadereinas,señorasenel sigloXIV delavilla
deBoa”.

1769 LoperraezCorvalán(1788, ed.1978),Til, pp.l49-lSO; LópezMata (1963), p.4l3 y CadiulanosBardeci
(1987a).pp.315-317y 319: “El hijo habidoenIY.Maria deVelascoquedóformandopartedel mayorazgo.Al quedar
viuda Maria recibió el titulo de duquesade Roa, casoúnico, puesaunquea mediadosdel siglo XVII el condede
Siruelapretendióqueselezestitúyesedichotitulo nolo consiguió”.

¶770LoperraezCorvalán(1788,ed.1978),T.II, p.152.

716



poblaciónquetambiénconocióMadoz’”1. El siglo XIX fue desastrosoparala villa de Roa,
puesen 1835 sufrióun incendio1772,y en 1840debiósufrir otro”73.

59J TECHUMBRE DEL APOSENTO DONDE MURIÓ EL CARDENAL
CISNEROS (t 1517>

En la villa de Roapasósu infanciay murióel CardenalCisneros,y de él afirmaLópez
Mataque “murió en noviembrede 1517, siendo sepultadoprovisionalmente,bajoel bellísimo
artesonadode la iglesiade laTrinidad””’4. Ciertamente,escasosdatosnos hanllegadosobre
estedesaparecidotemplosituadoal estede la población.Conocido,como ya hemosindicado,
porLoperraezCorvalánen el año 17881775 orMadozen 18491776,ya seencontrabaruinoso
en el año 1963 segÚnafirmaLópezMata . Sin embargo,datocontradictorioesel que nos
proporcionaLoperraezCorvalán, puesafirma que “aun se conserva(segúnla tradición) el
quarto dondemurió el CardenalD.FranciscoXimenez de Cisneros””’t refiriéndosea las
ruinasdel palaciocontiguoala fortalezade la villa. Seaen la antiguaiglesiade la Santísima
Trinidad o en un aposentodel palaciode la villa de Roa, el CardenalCisnerospudomorir en
1517bajoun artesonado,como recogeLópezMata.

59.2IGLESIA DE SAN ESTEBAN
Arciprestazgode Roa.
Zona2: La Ribera.

Situadaal sur de la población,pegadaa la antiguamuralla,sufrió los incendiosdel
siglo XIX.

Debióserlevantadaa fines del siglo XV o ya en el XVI, trasla entregade EnriqueIV
de lavilla aBeltrándela Cuevaenel año 1464,y debióconstaroriginariamentedetresnaves
con techumbresde madera.Reconstruidaa principios de estesiglo, constade dos naves,la
centralconuna sencilla armadurade par y nudillo y una lateral derecha.Una armadurade
limabordónsesitúa en la capilla lateral derechade su cabecera.Estácompuestaporcuatro

1771 Madoz(1849).T.XIfl, pp.519-520.“Hay unaplazallamadaMayory tresplazuelas:aquellaescuadrilonga
y en ella sehalla la iglesiacolegial,cuya I~chadatodadepiedrasilleria seextiendede estea oesteformandouna
agradableperspectiva;las casasconsistoriales,la cárcely variascasasparticularescondos ordenesde balconesy
soportalsostenidoporcolumnasdepiedra,obrarecientementehecha.Existe un hospital...;unaescuelade niños...;
unaiglesia, SantaMaria de la Asuncióny otrasdosparroquias,la unaal estede la población,con el titulo de la
SantísimaTrinidad y la otraal surpegadaa la muraflay bajolaadvocacióndeSanEsteban.Fueradelasmurallasse
hallanlasermitasdeSan Antón, SanBlas,SantaLucia, SanRoquey NuestraSefioradela Vega,únicaque sehalla
enbuenestado.Al surde lavilla sedistinguenvestigiosdeun castillo...Contiguoa la fortalezaexisnaun palacio
Desdeesteedificio partíanlas murallasquecircundabanla villa, y aunhoy, enestadocasi ruinoso, la rodean 557
vecinosy 2.230almas”.

1772 Madoz(1849),T.XIII, p.520: “El 30 demayode1835 el carlistaMerino atacóa Roa,incendiósuspuertas,
luegounaporcióndecasa&y porfin laiglesiacolegialdondesehabíanrefugiadoelalcaldemayory lapoblación”.

1773 Madoz(1849),T.XIII, pSI9: “Tenía estavilla antesdel f~tal incendiode 1840,680casas,númerosuperior
al desushabitantes,sindudaporhabersido estapoblaciónmásnumerosaenlaantigúedad”

~ LópezMata(1963>,p.4l4.
““ LoperraezCorvalán(1788,ed.1978),Til, p.l52.
1776 Madoz(1849>,T.XIII, p.520.
~ LópezMata (1963), p.4l4: “Reducido ho3, en susnnnasa un ábsidede rematespiramidales,que tan

gallardasaparienciasadquierecontempladodesdelavega”.
~ LoperraezCorvalén(1788,ed.1978),T.II, pl49.
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faldones,una lima y cuadralesen los ángulos que apeanen canecillosde tres lóbulos,
actualmenterepintadosde blanco.En su almizatelleva tablasrectangularesadornadascon
chillas circularesdecoradascon medasde radioscurvos.Estárestauradacontablasdemadera
moderna.En su extremo más occidental se levantael coro, en cuyo frente se adornacon
coloridosmotivosflorales,entrelos que sepuedeleer 172?. Subarandillaestorneaday en su
sotocorolleva tablasde maderamoderna.

Conclusiones

Una vez analizadala historia y conocidala villa de Roa, realmentepoco aportaa
nuestro estudio. Techumbresde maderahubo de haberen estavilla, pero también hubo
incendiosen el siglo pasadoqueterminaroncon ellas. Concretamente,nos hemosceñidoa
doslugaresconcretos,el aposentodondemurió el CardenalCisnerosen el año 1517que,ya
seaen la antiguaiglesiade la SantísimaTrinidad o en unade las dependenciasdel palaciode

“‘9
estavilla, debió cubrirseconunatechumbrede madera,tal y como afirma LópezMata , y
a laactualiglesiade San Estebanque, originariamentedebió contarcon interesantesobrasde
carpintería.
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60.- ROJAS DE BUREBA

Con 60 habitantes”80tiene unaiglesiatitular dedicadaa San Andrés Apóstolí~S¶.Se
sitúageográficamenteen la mitadoriental de la provincia, entreBriviescay Vileña. Limita al
nortecon Movilla, al esteconPiernigas,QuintanaBurebay Buezo,al surconQuintanaUrria
y al oestecon Carcedode Bureba.Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode Briviesca.
Históricamente,la villa deRojasformó partede la haciendadel conventode la Asunciónde
CastildeLences”82.

60.1 IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
ArciprestazgodeBriviesca.
Zona4: LaBureba.

Templogótico de unasolanaveconbóvedasde cruceríaen cuyasclavessesitúanlas
armasde la familia de los Rojas.Su accesosesitúaen el último tramolateralderecho,y en su
extremomásoccidentalselevantael coro.

60.1.1Coro y alfarje desu sotacoro[ils.443-445]

Maderalabraday policromada.Principiosdel siglo XV11783.
Con veinte canecillosaquilladoscon restosde policromiaen tonos rojos y negrosy

gramileso perfiles en sus papos.Las tablasque se sitúan entre ellos, llevan un saetinode
dientesde sienablancosy negros,saetinoque serepite en la hilera superior.En el sotocoro
sesitúaun alfarje, cuyasjácenasy jaldetasestánagramiladasy su tablazónrectangularlleva
el mismosaetinode dientesde sierrablancosy negrosEstárestaurado.

Conclusiones

El coro de la iglesiade San Andrés Apóstol de Rojas de Bureba[ils.443-445]seca-
racterizapor sus canecillosaquillados,vigas agramiladasy su saetínode dientesde sierra
blancosy negros.Debemosrelacionarlocon el alfarje del llamadoCorredorNuevodel Real
Monasteriode Las Huelgasde Burgos [ils.172-17311,el del refectorio del conventode la
Asunciónde Castilde Lences[ils.225-226],el del tramoderechodel sotocorode la iglesiade
SantaMaria laMayor deEscalada[ils. 275-276],variosalfarjesde distintasdependenciasdel

¶780 Guíade la diócesisdeBurgos(1990),p.304.
1781 Madoz(1849),T.XIII, p.S45: “Se sitúaenun llano muy despejado...Tiene80 casas,con laconsistorialque

sirve tambiénde ~rtel: escuelade primeraensefianzafrecuentadapor dieciochoalumnos: una iglesiaparroquial,
SanTirso, servida porun curapárrocoy un sacristán,la cual comprendeel barriodenominadode Santibafiez:un
cementeriobiensituado:unaermitabajola advocacióndeSanJuan,enel término y distaun cuartodesleguadela
población,un conventode la orden de predicadores,con el titulo de Nuestra Señorade los Cuico Altares
comprendeel expresadobarrio y el despobladode Carcedillo.Suterrenoesde segundacalidad,le atraviesandos
arroyospoco caudalosos,loscualesseunenenelCongostoqueva adesaguaral noOca;haycanterasdepiedrapara
la constmccióndeedificios y buenarboladode Alamos y choposenla orilla dedichosarroyos 56 vecinos~200

1782 PérezSolana(1982),p.29.
¶783 Vicario Santamaría(1988). p.466:Los Libros de Fábricaque se conservanen el archivodiocesanode

Burgosdela iglesiadeSan AndrésApóstol deRojasdatande los años1634a 1728,1798a1851y de 1865a 1908.
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conventode SantaClara de Medina de Pomar [ils.324-326 y 328-330], los alfarjes del
sotocoroy del antiguo refectorio del conventode Nuestra Señorade Rivas de Noffientes
[ils.354-355],el alfarjede la escaleradel monasteriode SanSalvadorde Olía [ils.376y 928],
el alfarje del sotocoro de San Vicente Mártir de Susinos del Páramo[ils.843-844] y la
armadurade limas mohaniaresde la única nave de la iglesia de Santiago Apóstol de
Villalbilla de Gumiel [ils.880-882],todosellosadornadoscon el mismosaetinoque noslleva
a comienzosdel siglo XVI.

Los canecillosaquilladossegeneralizaronen los frentesde los corosa fines del siglo
XV, principiosdel XVI. Ademásde éstede SanAndrésApóstol de Rojasde Bureba[ils.443-
444], sondeseñalarel de SanVicenteMártir de Páramodel Arroyo, la AsuncióndeNuestra
Señorade Quemada,San MamésMártir de Rabé de los Escuderos[il.439], San Vicente
Mártir de Susinosdel Páramo[iI.843], la AsuncióndeNuestraSeñorade Tapiade Villadiego
[il.845], San JuanBautista de Torregalindo [il.855] y la Asunción de NuestraSeñorade
Villarbernando.

Bibliografía
GarcíaCarrafa(1919,2ed.1953),T.79, pp.184-231.
Guíade la diócesisdeBurgos(1990),p.304.
Madoz(1849),T.XIII, p.545.
PérezSolana(1982),p.29.
Vicario Santamaría(1988),pp.465-466.
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61.-RUYALES DEL AGUA

Con 40 habitantes’784cuentaconunaiglesiatitular bajo laadvocaciónde SanMiguel
Arcángel’785 Se localiza en la mitad sur de la provincia, muy próxima a Lerma, a cuyo
partido judicial y arciprestazgopertenece.Limita al norte con SantaCecilia, al estecon
Lerma, al surconAvellanosadeMuñó y al oestecon Tordomar.El término estábañadopor
el rio Arlanza.

61.1 IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Arciprestazgode Lerma-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Templo de dosnaves,la central y una lateral izquierda.Su cabeceralleva bóvedade
mediocañóny en su extremomásoccidentalselevantael coro. Suaccesosesitúaal sur.

61.1.1Armaduradeparhileradela navecentral[ils.446-443]

Maderalabraday policromada.Ultimo cuartodel sigloXV.
Completamenterestauradaconservatres paresde vigas tirantesque apeanen cane-

cillos, doblealicer y cuadralesen sus ángulos.Susvigas tirantesy cuadralesse adornanen
unade suscaraslateralesy en suspaposconcardinas,hongosy setasen tonosazules,ocresy
verdesque seenredanen tomoa un tallo central.Apeanen catorcecanecillosde treslobulos
y medio adornadosen su frontal con lineas policromadas17~6,y en su perfil con cardinasy
setas.Sustocadurascarecendeornamentacióny debajollevan motivosde entrelazodorados
sobrefondorojo [il.447]. Suarrocabesecomponede almarvate,doblealicery solera[il.448].
El almarvate,mayoritariamentedesaparecido,se adornacon motivos de entrelazoamarillos
sobrefondo oscuro.El alicer superior,prácticamenteperdido,se decoracon cardinasverdes
sobrefondo rojo. Cardinas,hongosy setas,estavez de tonalidadocre sobrefondo verde,
decoranel alicer inferior. Semejantedecoraciónadornael doble alicer de la armadurade
limabordónde la navecentralde la iglesia de la Asunción de NuestraSeflorade Brazacorta
[ils.37-39].Y en ambassoleras,enRuyalesy en Brazacorta,serepresentael mismotemadel
tallo o ramasecaenroscada.

Conclusiones

Fortuito e interesantehallaz~oIbe el conocimientoestaarmadura,puesningunaguía
burgalesareparaen su existencia’78

“~ Guíade ladiócesisdeBurgos(1990), p.305
“~ Madoz(1849),T.XIII, pS78:“Se sitúaenelmargendeun anvyopococaudaloso,quela divide... Tiene45

casas,escueladeinstrucciónprimaria, ima iglesiaparroquial,SanMiguel, servidaporun curaparroco.El término
confinaal norte conel río Arlanza, al esteconLerma, al surconel mismoy Paulesy al oestecon Tordornar.El
terrenoparticipademontey llano,aunqueel río mencionadolecnrzadeesteaoeste,susaguasno seutilizan parael
riego. Los caminossonlocales...25 vecinosy 74almas”.

1786¡j~ centralnegra,dosamarillasy dosrojasacadalado.
1787 A~~mos desdeestaslineasla continuacolaboraciónde los distintos sacerdotesde la diócesisde

Burgos.sincuyainformacióny disponibilidadnoshubierasidoverdaderamenteimposible la localizaciónde ciertas
armadurasmudéjares.NosreferimosenestecasoconcretamenteaJesúsCalvoPérez,quien muy amablementenos
informó y nosacercóhastaRuyales,localidaddesconocidahastaentoncesparanosotros.
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La armadurade parhilerade la navecentralde la iglesiade SanMiguel Arcángel de
Ruyalesdel Agua [ils.446-448],si bien estárestaurada,conservatresparesde vigastirantes,
catorcecanecillosde tres lóbulos y medio, su doble alicer y sus cuatro cuadralesde los
ángulos.Suomamentaciónsecaracterizapor las cardinas,que entremezcladascon hongosy
setas,se enredanen tomo a un tallo central. Estadecoraciónnos lleva a relacionarlacon la
armadurade limabordónde la navecentralde la iglesiade la Asunciónde NuestraSeñorade
Brazacorta[ils.37-39],con la armadurade limas mohamaresde la Sala Capitular de la
Colegiatade SanCosmey SanDamián de Covarrubias[ils.267-272],fechadaa partir delaño
1474 en el que se reconstruyóla iglesia y con el alfarje del pasillo de la Real Cartuja de
MirafloresdeBurgos[ils.198-200].

Bibliografla
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p3O5
Madoz(1849),T.XIII, p.578.
Vicario Santamaria(1988),pp.471472.
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62.- SALAS DE LOS INFANTES

Con 2.300 habitantes’788,cuentacon una iglesiatitular, SantaMaria, otra dedicadaa
SantaCeciliay tresermitasbajo las advocacionesde SanIsidro,San Roquey las Animas’7~.
Se sitúaa 54 kilómetrosde Burgos,a orillas del Arlanza.Limita al norte con Castrovído,al
este con la Sienade Neila, al sur con Hacinasy al oestecon Barbadillo del Mercado y
Revilla.Es cabezadel partidojudicial y arciprestazgode sunombre.Al este,en el límite de la
provincia de Burgoslindandocon la de Soria, se sitúa un importantepinar que abastecede

1790
maderasy productosderivadosaestacomarca

Salas de los Infantes formó parte del mayorazgoprincipal de los Fernándezde
Velasco’791,figurandoen el mapa[f¡g.135]del mayorazgofundadoel 11 de abril de 1458por
PedroFernándezde Velasco(t 1470),1 CondedeHaro[flg. 134].

62.1ANTIGUA FORTALEZA

Una antiguafortaleza,directamenterelacionadacon PedroFernándezde Velasco(t
1384)y su mujer Maria Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca(1369-1384)
[fig. 134],debió existir en Salasde los Infantes.En aquellaantiguafortaleza,los mencionados
señoresutilizaron, segúnFerotín,materialesy mano de obraprocedentedel monasteriode

1792 que el 23 dediciembrede 1380,Juan1 de Castilla les obligó “á restitueraux moines
de Silosles villes et villages,doní II s’était emoaréinjustementsousprétextede patronage,et
danslesquelsil commandaiten maUreabsoluauxvassauxde l’abbaye”’793.

Conclusiones

Una actividadmudéjar carpinteray yeseracomúndebemossituar en torno a Pedro
Fernándezde Velasco(t 1384)y su mujer Maria Sarmientoen susvillas de Medina de Po-
mar, Briviesca,Vileña, Carazoy Salas,que partiendodel mismo materialy manode obradel
monasteriode Silos sedebió extenderpor susposesiones.Dos importantesejemplosconser-
vamosde aquellaactividado tallercomún, las yeseríasque seconservanin situ en los muros
altos del palacio o alcázarde los mencionadosseñoresen su villa de Medina de Pomar
[ils.306-315y 916-917] y las tablasde la segundatechumbredel monasteriode SantaMaria
laRealde Vileña [ils.864-873],actualmenteconservadasen el museodel mismo monasterio
trasladadoa Villarcayo. En las mencionadasyeseríasy tablasserepitenuna y otra vez las
armasde los Fernándezde Velascoy Sarmiento[fig. 139 y 186], armasque, muy probable-

~ Guía de la diócesisde Burgos(1990). p.305 y LópezMata (1963), pl73: “Su poblaciónqueen 1773

apenascontabaconcienvecinos~albergahoy 1900habitantes”.
‘~ Madoz (1849>, T.13, pp.óSl-684:“Tiene 190 casasbastantediseminadas dos iglesiasparroquiales(La

Asuncióny SantaCecdm yunaermita..Amia leguade lapoblaciónseencuentraunconventoque flie de frailes
franciscanos...134 vecinosy4l3 almas”. Y EnciclopediaEspasa(1929), T.53.pp.161-162.

“~LépezMata(>963),p.173.
“~‘ López Mata (1963), p.173: #Los Velasco,Condestablesde Casulla,«Señoresde la Casay Villa de

Salas»,extendieronsusapellidospornumerososlugaresdela Serranía,comoelValle deValdelaguna,el Castillo
deCastrovidoy lafortalezadeCarazo”.

1792 Ferotin (1877>, p.131, n.1 y (1897a),p.44I: “PedroFernándezde Velascoprtlevait sur les colons du
monastéredestaxesenargenteten~‘ivres,etemployaitniémecesgensA transporterdesmatenauxpour restaurera
agiadirsesforteressesdeCarazo(il s’agitdu castillo oit TorresdeCarazo),deSalasdelos In~ntesetdeBnvies&.

1793 Ferotin(1877).p.l31.
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mente,debieronexistir en la antiguafortalezade Salasde los Infantes,cuya carpinteríay ye-
sedasdebieronestarintimamenteligadasa las tablasdeVileña y a las yeseríasdel palaciode
losFernándezde Velascoen su villa de Medinade Pomar.

Bibliografia
Cruz (1977),pp.34-37.
EnciclopediaEspasa(1929),T.53, pp.161-162.
Ferotín(1877),p.13l, n.1 y (1897a),p.44l.
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.1O5.
LópezMata (1963),pp.167-177.
Madoz(1849),T.XIII, pp.681-684.
Sentenach(manuscrito),T.VII.
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63.- SAN JUAN DE ORTEGA

Con 9 habitantes’794,tiene una iglesia titular bajo la advocaciónde San Nicolásde
Bari y un santuariodedicadoa San Juande Ortega’795.Se localiza al estede la ciudadde
Burgos,a cuyo partidojudicial pertenece.Se sitúamuy~próximoa la carreteranacional 120,
entreBurgosy Belorado,en el llamadoMontesde Oca

63.1MONASTERIO DE SAN JUAN DE ORTEGA [figs.170-171]
ArciprestazgodeArlanzón
Zona7: Arlanzón.

La historia del monasterioestáíntimamenteligadaa la del santo.SanJuande Ortega
(1080-1163)’~~~, discípulode Santo Domingo de la Calzada,fundó en la primera mitad del
siglo XII un monasteriobajo la advocaciónde San Nicolás de Bari y un hospital para
peregrinosen un sitio llamadoUrtica u Ortegaen los Montes de Oca’79 . Allí fue el Santo
enterrado,convirtiéndoseel lugarencentrodeperegrinación.

Hacia el año 1138 comenzóSanJuan, la construcciónde la iglesia1799, de la q¿ie
únicamenteconservamossustresábsides,de los cualesel centrallleva bóvedagallonada’80

~ Guíade ladiócesisde Burgos(1990). p.3O6.
‘~ Madoz (1849), T.XII, p.38O: “Se sitúa en un valle poco ameno...Tiene 24 casas,entre ellas la del

ayuntamiento;un monasteriodela ordende SanJerúnimoy junto aél un hermosopaseoconarbolado;unafuente
encalladadentrode lapoblación;otra en dichomonasterioy variasenel término: unaiglesiaparroquial,SanNico-
lás,servidaporuncurapárrocoy un sacristán.Confinael términoenel norte conImestray Quintanilla,al estecon
los montesdeOca,al surcon Santoveniay al oesteconAgés; comprendeslos barriosde Ojuelay Casa-Prado...EI
terrenoesdemalacalidady loscaminossedirigenaBurgosy aVillafianca... 12 habitantesy 46 almas”.

1796 Florez(1772,cd. 1983),T.XXVII, p.35l: “Se sitúaacuatroleguasal orientede la capitalburgalesa,cema
del caminodeVillafranca deOca;enuncampoaltodelas faldasdel monteIdúbeda,hoy llamadoMontesdeOca”.

~ Florez (1772, ed.1983).T.XXVII, pp.352-353:“Nació en el año 1080 en QuintanaOrtufio, hijo de un
caballeroVela Velazquezy dolla Eufemia. Sc hizodiscipulo de SantoDomingode laCalzada(1 1109), por este
tiempo se ordenósacerdote,puesle hubo ordenadoPedroNazar.quevivía afinales del siglo Xl y principios del
siguiente,aquienpertenecíaLa Rioja”. GarcíadeQuevedoy Concellón(1895),pp.34-35;MartínezBurgos(1951b),
pp.361-362y 377-378,doc.2: “Testamentode SanJuan de Ortegaen Perg. apaisado,32 por 25 cm., un poco
mordido enelánguloizquierdosin detrimentodel texto, salvola calificacióndetestigosenlos confirmantesde la
segundacolumna.-Escriturafrancesa,siglo XII; catorce renglonesde texto másdiez de suscripciones.-Latín de
época;junio de 1152”. Guía del PeregrinoMedieval («CodexCalixtinus») (cd.1991), p.45 y Guía de Burgos
(1993),p.l32: “Contemporáneodel Cid, nacidoenQuintanaoxtuñoy monjeconSantoDomingodela Calzada,Juan
deOrtegadecidiócitarun lugarde refugio y asistenciaen unode los tramosmasu¡hosp¡tosde la rutajacobea,
plagadode bandidosqueexpoliabana los peregrinos.Su tareate ingente,ya que,ademásde erigir el santuario.
abriócaminosy tendiópuentesparamayorseguridad...”.

‘~ Florez (1772,ed.1983),T.XXVII. pp.356-365:“Escogióparaestefin un desiertoenMontesdeOca, que
caíaencaminodeperegrinacióna Santiago,y porsermuyespesoenmalezas,lellamabanUxtgau Ortega..Poresta
razón,enun principioelMonasteriosellamó SanNicolásdeOrtega,cuyoabadera SanJuanVivían segúnla regla
deSanAgustín”. Y cols.366-368:“En elalIo 1142,el rey AlfonsoVII y suhijo Sanchocedieronal santoelsitio que
sellamabaRealengodeMonte deOca,entreOrtegadearribay Ortegadeabajo. Sanchole dio, ademas,enel año
1155, la Villa de Humada,llamada<*ela, con sus montes,molinos, pradosy linares”. GarcíaConcellón(1895),
pp.34-35y MartínezBurgos(1951b),pp.361-362.

“~Lampérezy Romea(1904b),pp466-467:“Acometió hacia 1138 laconstrucciónde la partede la iglesia
hasta el crucero y cuandoen 1152 otorgó testamentoy en 1163 murió, el monasterioteníavida propia por
donacionesdel Batallador,estabaexentodejurisdiccióny seregíapor laregladeSanAgustin”. Y (1930),TU,p.51.

‘~ PérezCarmona(1959,Yed.1974),pp.ll6-ll7: “Es monumentohistórico-artístico.Puedeserde fines del
XII o comienzosdel siglo siguiente”.Y LampérezY Romea(1904b),pp.467-468y (1930), T.fl, pp.52-53: “En la
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Setratadeunaiglesia de tres naves[fig. 170] de reducidalongitud y navede crucero
bastanteacusada’801,cuya construccióndebió concluirseen opinión de Lampérezy Romea,
en el tránsitodel siglo XII al )UII’802

La vida del monasteriotranscurriósin problemashastala primeramitad del siglo XV,
pues,debidoa su pobreza,el obispode BurgosPablo de SantaMaría (1415-1435)tuvo que
interveniren el año 1431, añoaFartir del cual quedóanexionadoal monasteriode Fresdelval
bajola Ordende SanJerónimo’8 3 La iglesiasufriópor aquellosañosunasreformas.“Una de
ellas, en el orden material, fue rehacerlos pies, lo cual, si no lo dicen textualmentelos
documentos,lo cuentael monumentopor su estilo y por los escudosque cuelgan de las
clavesde las bóvedas”’804.Efectivamente,las claves se adornancon la flor de lis de los
obisposde Burgos Pablo de San Maria (1415-1435)y Alonso de Cartagena(1435-1456)
[fig.171],judíosconversosy padree hijo respectivamente.Años mástarde,concretamenteen
1464, PedroFernándezde Velasco(t 1470), 1 Conde de Haro’805, y su mujer con Beatriz
Manrique [flg. 134], mandaronlabrar en el año 14641806, con el propósito de trasladarel

partemásantigua,o seaenla cabecera,se marcandos épocasdistintas:A la másantiguacorrespondenlos ábsides
menores,lapartebajadel centraly el trazadodelacruzdel crucero,y laposterior,lacubiertadel ábsidecentraly la
~ dicha.Marcanestasdosépocaseldespiezoy ¡abrade lapiedra.muy visible ensusdiferenciasenel exteriorde
la cabecera...”.

~ Lampérezy Romea(1904b),pp.467-468:“Amasijo de construccionesinsignificantesen sumayoría,obras
dc los siglos XII y xli. Monumentodc estilo románicode transición,con plantade cruz latina, tres naves y tres
ábsidesy nave de crucerobastanteacusada”. Y (1930), Til. pSi “La proporción general de esta planta es
desdichadísimapor la reducidalongitud de las navesen su brazoprincipal, compuestode un sólo tramo, lo quele
convierteenunaiglesia quepudiéramosllamar ápoda:anomalíaque nos explican la inspeccióny la historia del
monumento...La navedel crucerotienecincotramos...susbóvedassonde crucería,sencillas,con gruesosnervios...

1802 Lairipérezy Romea(1930), TU, p.54:“Comenzólaconstrucciónenépocaquepuedefijarseenla mitaddel
siglo XII; perodetenidaalaalturadeananquede las bóvedas,continuóconlanavedelcrucerocuandoel sistemade
cmceríassegeneralizabaenEspaña,o scaenel tránsitodel siglo XII alXIII, sinqueseadadoaventurarseamayor
precisiónde fechas”.

1803 Florez(1772,cd.1983), T.XXVII, pp.384-38l: “Llamó el Obispoenelaño1432,alPriordel Conventode
Fresdelval.Fray AlonsodeUbeda,manifestándolela ideadeunir asucasalade Ortega...Y conviniendoel Prior,se
anejóel Conventode Ortegaal de FiesdelvalbajolaOrdendeSanJerónimo.Esteandodurópocotiempo, ya que
enelaño1434 el PadreFrayAlonsode MedinatomóposesióneligiendoporPrimerPrioral quesehallabaVicario,
Fray Alonsode Bonilla y obtuvodel Obispoy su Cabildo la total independenciade la Casa.El PapaEugenioIV
confimnó todo estoen el año1442 y en 1450 ocupabael cargoFray Gómezde Carrión”. Garcíade Quevedoy
Concellón(1895),p.35: “... Fuedecayendola fundación,vino muy amenosel convento,y envista de esto,en los
tiemposdel ilustreobispodeBurgos...D.Pablode Cartagenay Santamaría,enlaprúneramitad del siglo XV, dióse
la casaala ordende SanJerónimo,estableciéndosequedependeríaenlos sucesivodelmonasteriodeFresdelval,y
almuy pocotiempo,ganandode díaendíaenimportancia,seladeclaróindependientepor laautoridadapostólicaen
1442deflAlonsodeCartagena”.Y MartínezBurgos(1951b),p.363.

y Romea(1904b),p.467:“Acaso estaparteno fue rehecha,sinolevantadaporprimeravez, por
hallarseinconclusalaiglesia,proyectadasindudaparaalcanzarmayordesarrolloy másfelicesproporcionesquelas
obtenidasconlaobradel obispoSantaMaría”.Y (1930),TU, p.52. Y BartoloméArraiza(1976),pl39: “En el siglo
XV AlonsodeCartagenaañadetrestramosalospies,cubiertosconcruceríacompuesta;enlas clavesserepresenta
suescudoconlaflor de lis”.

1805 PedroFernándezde Velasco(t 1470), CamareroMayor deJuanII y primerCondede Haro en 1430 por
concesiónde este rey. Fundómayorazgoen el queincluía las villas de Arnedo, Belorado, Cerezo,Haro, Santo
Domingo de Silos, la dudadde Frías,etc. Casócondoña BeatrizManrique de Lara, hija del AdelantadoPedro
Manriquey biznietadeEnriqueIt

1806 Co brideFlorez(1772,e41983),T.XXVII, p.388cl año1464por 1474,siendoimposibleesteúltimoaño,
puesPedroFernándezdeVelasco(1 1470),1 CondedeHaro,~ahabíafallecido.
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ñg. 170.- MONASTERIODE SAN JUAN DE ORTEGA
Plantade la iglesia(segúnLampérezy Romea).

fig. 171.- MONASTERIO DE SAN JUAN DE ORTEGA: Armas de los Cartagena.
situadasen las clavesde las bóvedasmás occidentalesde la iglesia. Es
decir, armasde los Obisposde Burgosdon Pablode SantaMaría (1415-
1435) y don Alfonso de Cartagena(1435-1456).judíosconversosy padre
e hijo respectivamente.



cuerpo del santo1807,el suntuososepulcrode San Juande Ortega que se encuentraen el
crucerode la iglesia, segúnse manifiestaen un documentopublicadoporMartínezBurgos’808
y en las armasqueadornanel mencionadosepulcroque estáprotegidopor un baldaquinode
piedrablanca’809.

Duranteel reinadode ¡osReyesCatólicos(1474-1504)y aconsecuenciade la vistade
la reinaIsabel en el año 14771810,se reconstruyóla capilla de SanNicolás de Bari, o capilla
fUneraria de San Juan de Ortega’811. Se trata de unaamplia nave con bóvedade crucería
estrellada’812.La reconstrucciónde estacapilla, se ha venido a confUndir con la reconstnie-
ción de todala iglesia’813.

~ Laínpérez~ Romea(190-Ib).p.69: “Inútiles fueronsiemprelos intentospara trasladarlos restosdel santo

de la capilla dc SanNicolás de Bari. puescon distintos y prodigiososhechosnianifestábasela voluntad divina.
Ultimo de aquellospropósitos.fue cl de D.PedroFernándezde Velasco. Condede Haro.... pero nuevosy inila-

grosossucesos...hicieron fracasarel intento . Huidobro’ Serna(1950-1951).pS67:“El sepulcroessimulado.
puestoquelosrestosmortalesyacenen sarcófagosoterrado.~ seadornaen suplinto depiedracon escenasen alto-
relieve propiasde la vida dcl Santo.Sobreél descansala estatuayacentedel mismo cii mármol blancode alta
calidad,y puedemuy bienserobrade Gil de Siloe”. MartinezBurgos(195 Ib), pp.363-376.lám. ~ docE“<CAqui
comiencala maneradecomofue catadoe visto el cuerpodcl bien aventuradoconfesorPadreNuestroSanJuande
Ortega.Patróny Señordestacasa»en Cuad” cii perg’. 10 hojasde 30 por 21 cm.. escritaa doble cara y línea
seguida.letra redonda.S.XV.- Epígrafeen rojo.- (Arch. parr. de SanJuande Ortega)”. Y PérezCarmona(1959.
2’ed.1974).p.2613.

I8’M~ Martinez. Burgos (1951b). docí. p.364: En 1464. reinadoEnrique y siendoobispo D.Luis de Acuña.
D.PedroFernándezde Velascoy sumujer “mandaronfacerunasepultura.queagoratieneencimael cuerposancto,
y mandaronque scpusieseentrelos pilares.quesoncii la iglesiamayor fazael claustro”.Y p.1376: “Se acabaronde
cscnvirdíade laAnunciacióndenuestraSeñorala Virgen Marit ~iernesXXV díasde marco.añodel Señordemill
eCCCC e LXXe III años.eseíííesínomesy esemesmoaño»”.

~ Garcíade Quevedoy Coííccllón (1895). pp.36-31:“Se acabóde sentarel tabernáculoque tiene hoy el
mausoleodel cuerposantoen su capilla. bicíí hermoseado,con cuatrocolumnasen los ángulos,en el día 23 de
marzodel año 1474”. Huidobro y Serna(1950-1951).pS67: “Consta de seis arcos de pabellón con suscorres-
pondientesgmmosy delicadastraceríasen su interior. apoyadasen esbeltasagujascombinadasen sutenítinación
con elegantecresteríay prosistasdeángeles,quesostienenalternandoentresilosescudosde los donantes:Velasco
y Manrique”. Lanipérezy Romea(1904b). p.69: “Magnifico baldaquino,terminadocl 23 de manodc 1474...en
1561,Diego de Vargas.secretariode Felipe II. rodeabael monumentoconartisticaverja de estilo plateresco”.Y
Quia de Burgos (1993). pp.132-133.:”M taller dc los Colonia también se vincula el baldaquinode piedra, y la
estatuaseatribuyeal taller deGil deSiloé”.

~‘‘ Florez (1772. ed.1983).T.XXVII. p.1369: Lampérezy Romea(190-Ib). p.69: Martínez Burgos (195Ib),
p.3613 y BartoloméArraiza(1976).p.139: “En 1477.conmotivo dela visita al santuariodela reinaIsabel.a quien le
pareciómuy pobrela capilladel Santo.Juande Ortega.provisorde Villafranca. comienzala constmcciónatribuida
altallerde los Colonia”.

~ Florez(1772.ed.1983).T.XXVII. pp.388-389;GarciaConcellón(1895). p.36: “... Me refiero a lo que se
llamala capilla del santo,primorosaobra de estilo ojival florido, aquese llegapasandoporel feo claustrode fimíes
del pasadooprincipiosdel corrientesiglo”. MartínezBurgos(19Mb). p.163y LampérezyRomea(1930).Tíl. p.52,
n.2: “Capilla ojival, edificadapormandatodc la ReinaCatólica,agradecidaa SanJuande Ortegapor habertenido
sucesión.En esterecintoestála tumbadel santo,famosaobragótica-florida”.

1812 Lampérezy Romea(190-Ib).p.69: “... Susnerviosse apoyanenfasciculadospilaresadosadosa los muros.
Collarinoslabradoscon profusa~egetación,ocupanel lugar de los capitelesy escudoscon las armasdc España
fonnanlas cla~es,prolongandolo realde la construcción . Y Huidobro~Serna(1950-1951),pS6?:“... la capilla,
levantadaaconsecuenciadelavisitadela reina,constadetrestramosabovedados”.

1813 La~’adoParadínas(1978a).p.l77 y (1978e).Tíl. p.416:“En el tramoposteriordela navedel evangeliode
la iglesiadeSanJuande Ortegay dentroya delaampliaciónrealizadaafinesdel sigloXV, por mandatodeIsabella
Católica,hayun pequeñocoro. que íioy mantieneel órganoy que se formacon un althrje de maderacon alfaijías
ricamentepolicromadasen líneadezigzagy entonosrojos, blancosy azules.Nadaparecedocumentarla obrapero
sufacturay decoración.podríapertenecera la citadaampliaciónde finesdel XV”. AndnisOrdax(1987), pl34: “Se
consideraobradeJuandeColoniala ampliacióndel templodeSanJuandeOrtega.conel queestuvieron~inculados
el obispoburgalés,la reinaIsabely los Condestables,personajestodoscomitentesdelos Colonia, loque propicia la
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Efectivamente,no debemosconfundir la reconstrucciónde la iglesia efectuadaen la
primera mitad del siglo XV, bajo los mandatosde los obisposde BurgosPablode Santa
Maria (1415-1435)y Alonso de Cartagena(1435-1456),segúnindican sus armas en las
clavesde las bóvedasde estaiglesia[flg.171], con la reconstrucciónde la capilla funerariade
SanJuande Ortegadenominadade SanNicolásde Bari efectuadapormandatode Isabel tras
suvisita al monasterioen el año 14771814.En la décadade los sesentaestemonasteriosuftió
unaimportanterestauracion1815.

63.1.1 Alfarje del sotocoro [11.449]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XV, mandatode los obisposde Burgos
PablodeSantaMaría(1415-1435)y Alfonso deCartagena(1435-1456).

Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
En el extremooccidentalde la navelateral izquierdade la iglesia se levantael coro.

Nos situamos,por tanto, en los pies del templo, bajo la reformaquetuvo lugaren la primera
mitad del siglo XV, bajo los mandatosde los obisposde BurgosPablo de SantaMaría y
Alonso de Cartagena,judíos conversosy padrede hijo respectivamente,segúnindican sus
armasque adornanlas clavesde las bóvedas[fig. 171].

El alfaije del sotocoro, completamenterestaurado,de un solo tramo y de pequeñas
dimensiones,cuyaúnicadecoraciónse sitúaen los paposde susjácenasdelimitadapordos

gramileso perfiles. Unas,sobrefondoblancoseadornancon doblesacicatesrojos y negros,
otras,sobrefondoblancocon doblesmotivoszigzagueantesrojos y negrosy otras, lasmenos,
sobrefondo rojo con motivos vegetalesblancoso sobrefondo verde oscurocon motivos
vegetalesocres,originadospor pequeñashojas estilizadasque seretuerceny enlazan,ori-
ginadomotivoszigzagueantes.

Conclusiones

Lástima que no conservemosninguna documentaciónsobre esta iglesia1816. Sin
embargo,la escasísimadecoracióndel alfarje de su sotocoro[il.449] nospermiterelacionarlo
con otrasobrasde carpinteríamudéjaresburgalesas,y el escudodelos Cartagenaque sesitúa
encimadel coro,en la clavede labóveda[fig. 1711,nosproporcionasucronología.

Sencillosacicatesrojos y negrossobrefondo blancodecoranlas piñasde mocárabes
del taujelde la SalaCapitularde laCatedralde Burgos[ils.212-215],taujel quefechamosen
la primeramitad del siglo XV por la continuarepresentaciónde las armasde los Cartagena,
obisposde Burgos.Dela mismaépocay con la representaciónde lasmismasarmas,peroesta
vez además,con doblesacicatesrojos y negros,sobrefondoblanco,adornanlas dosjácenas

atribución”.Y pl38: “El pequeñoalft’je de SanJuandeOrtegaesde laépocade la ampliacióndel templo, hacia
1480”. Y GuíadeBurgos(1993),pp.132-133.

1814 BartoloméArraiza (1976), p.139: “Los píanosde la iglesia inicial son de estilo de transición ojival y

presentagranparecidoconla deBujedode Candepajares.En el siglo XV AlonsodeCartagenaañadetres tramosa
los pies,cubiertoscon traceríacompuesta;en las clavesserepresentasu escudocon la flor dehs. En 1477,con
motivo dela visita al santuariode la reinaIsabel,a quien le pareciómuy pobre la capilla del Santo,comienzala
construcciónatnbuidaal tallerde losColonia”.

1915 Varios(1992), fas.9,T.V, p.lSO.
ISiS GarcíadeQuevedoy Concellón (1895), p.32: “... Si tengola satis&cciónde serel primeroquesacaa

colación(el monasteriode SanJuandeOrtega)enlos queva de siglo, tengotambiénla malafortunade no contar
apenasconotrosdocumentosy otrosdatosquelosquesuxiejafábricapuedecomunicarnos”.
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másorientalesdel alfaije del sotocorode la iglesiade SanMillán de Los Ralbases[ils.31-32].
Susmotivoszigzagueantesdebemosrelacionarloscon los de labóvedade la capilla de Santa
Catalinade la iglesia de los Franciscanosde Toledo, de comienzosdel siglo XV’817 y los
paposdelas jácenasdel alfarjedeunahabitaciónde la Casa-Fuertede Cevicode la Torreen
Palencia’818.Debemosconsiderara estasobrasde carpinteríacontemporáneas,de la primera
mitaddel siglo XV, bajoel patrociniode los obisposde BurgosPablode SantaMaria (1415-
1435) y Alfonso de Cartagena(1435-1456).
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~“ MartínezCaviró(1980), p.77 y lántS4:“La notademudejarismoresideenel temadel zig-zag,conel que
sedecoranlos nervios,molivo muy frecuenteenlas techumbrestoledanas”.

ISIS VéaseAta Gil (1985), p.279y fig 10.

730



64.- SANTA MARIA DEL CAMPO

Capital del arciprestazgode su mismo nombre con 800 í8í9~ Tiene una
iglesiatitular bajo la advocaciónde la Asunciónde nuestraSeñoray tres ermitasdedicadasa
la Vera Cruz, NuestraSeñorade Escuderosy a San Miguel. Se localiza al suroestede la
provincia, a 36 kilómetros de la capital, entre Castrojerizy Lerma, en los Camposde
Mufló’820. Limita al norte con Villaverde-Mogina,Belbimbre,Barrio de Muñó, Palazuelosy
Pampliega,al este con Mahamud, al sur con rio Arlanza y al oestecon los valles del
Palenzuelay la provinciade Palencia.

641 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
ArciprestazgodeSantaMaríadelCampo.
Zona3: Arlanza.

Templo de transicióndel románicoal gótico paraunos’821,y plenamentegótico para
otros’822,fue reconstruidoen el siglo XV’823. Constade tres navesseparadasporpilarescon
bóvedasde cruceríay unarica sillería de coro gótico flamígeraocupasu navecentral1824.En

1825
el siglo XV se añadióel claustro , y a fines del siglo XV e inicios del XVI serealizaron

1819 Guíade la diócesisdeBurgos(1990),p.310.
1920 CadiflanosBardeci (1987a).pp.22-225:“Se baila SantaMaria del Campode Muñó en una horquillade

caminosque seuneny separanenel cascomismodel pueblo.Laprimeramenciónparececorresponderal siglo XI
con el nombrede Campo. A principios del siguienteya se cita con el actual. Por su buenemplazamientoseria
elegidocabezade las behetrías.A principios del XVI lime cortetemporal...Al mismo tiempo queotros pueblos
cercanosseriaadquiridoporelduquedeLerma...Estavilla estuvocercadaporunadébil muralladepiedra...”.

IS?! PérezCannona(1959,Yed.1974).p.264:“En lafachadanortede la iglesia renacentistade SantaMariadel
Campose“e unaportadarománicatardía,queperteneceríaaalgunaiglesiaanterior”. Y LopezMata(1963), p.331.
“La iglesiadetransicióndel románicoal ojival, tieneunodelos ingresosporlaportadagóticadel norte...”.

¶822 CatálogoMonumentalde Castillay León(1995), TI, p.272:“La iglesiade SantaMaría, siglosXIII-XVI,
muestrafundamentalmentedosetapas...Es iglesiadetresnaves,máselevadala central,a lo queseañadea finesdel
siglo XV un cnjceroy capilla mayor.Básicamenteconsideramosla parteposterior,las naves,comoobra del siglo
XIII, dentrode las novedadesprotogóticas,aúnbalbuceantes,comoseapreciaensussoportesy bóvedasdecrucería.
La cabeceraserenuevahacia el afro 1491, condilataciónespecialy notableelevaciónsobresoportesfinamente
moldurados,conbóvedasderica tracería”.

‘823i~q~~ri<>Santamaría(1988),p.5O7:“Los LibrosdeFábricaqueseconservanenla iglesiadeLa Asunciónde
NuesuaSefloradeSantaMariaddCaniPC)C~1idelosaños1752alS4Oyde1851 a 1888”.

1824 Huidobroy Serna(1950-1951),p568: “Consta de tres naves,capilla mayorpoligonal y dosa los lados,
pilaresdejuncosy variedaddebóvedas...El coroesgótico-morisco,talladoennogal” Y LópezMata(1963),p332.
“Las tallasdel coro, las yeseríasmudéjaresdel plilpito, losenterramientosy la exuberanteescalerarenacentistaque
asciendeal altar mayor y al claustrocon traceríasflamígerassobreesbeltosmaineles,acrecientanlosvaloresque
estaiglesiarelicarioguarda”.

1825 Huidobroy Serna(1950-1951),p.568: “El claustro, incompleto,tiene traceríasflameantesen susarcos”.
GujadeBurgos(1993),pS8: “Cita obligadaesladeSantaMaríadel Campo,cuyaiglesiafigura entrelas burgalesas
de mayorimportanciaFue reconstruidaduranteel siglo XV y sealza sobreuna elevadaplataformaqueacrecesu
empaque”.Y p.89.”Tieneun claustrode estilo gótico tardío; entenaniientosy un interesantepulpito mudejar
CatálogoMonumentaldeCastillay León (1995),TI, p.273: “El claustroque sehaceenel siglo XV en el costado
del evangelio,perofraccionadoy ocultoporconstruccionesposteriores”.
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una seriedeobrasen sucabecera,épocaen la queseabrieronlas puertasdel crucero1826.En
el siglo XVI se añadiósu esbeltatorre renacentista,obra de Diego de Siloé y de Juande
Salas’827.

64.1.1 Púlpito [ils.450-453]

Yeso.Finesdel sigloXV, principiosdel XvIi82s.
Con 1,60 m.dealtura, 0,49 m.deancho,0,18 m.degrosory 1,95 m.decontorno,está

adosadoa la primerapilastra derechade la nave central y consta de tribuna, tornavoz y
escalera[il.450]. La tribunase levantasobreunabasade 0,67 m.dealturay seadomacon tres
moldurasdispuestasen degradación,adornadaslas dosprimerascon cardinas,y la últimacon
un tallo o ramasecaa la que se enredan.En su extremoinferior sesitúaun personajequecon
sus brazossujetaestatribuna[iI.453]. Un turbantecubre su cabezay en su rostrose perfilan
los ojos, la narizy la boca. Se le representahastala cintura paraluego quedarempotradoen
la pilastra en la que se apoyala tribuna. Esta es de forma poligonal, con cinco paños
bordeadopor motivos de sogao cuerday decoradoscon lacerias1829y claraboyasgóticas,
separadospor estrechaspilastras[ils.451-452]. La escalerase adornacon claraboyasy su
tornavozestáconstituido poruna gran veneradecoradacon querubinesy rostrosbarbudos
claramenteyarenacentistas.

Conclusiones

De fines del siglo XV, principios del XVI debe ser el púlpito de la iglesia de la
AsuncióndeNuestraSeñorade SantaMaria del Campo’830[ils.450-453]y debemosrelacio-
narlo con el de la iglesiade SanMiguel Arcángel de Mahamud[ils.302-305ji, muy próximos
geográficamente,y caracterizadospor la constanterepetición de sus claraboyasgóticas.

¶826 CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),TI, p.273.
1827 Huidobroy Serna (1950-1951),p.567: “Su iglesia, célebrepor su elegantisimatorre, obra de Diegode

Sioe,fueampliadaconportadalamásricaentrelasdesuestilo,despu¿sdeladeArandadeDuero...”.Guiade
Burgos (1993). p.88: “Iglesia de SantaMaría del Campo, reconstruidaen el siglo XV, en la que destacala
monumentaltorreejecutadaporDiegode Silbéy Juande Salas”.Y p.89: “La tormtconstadecuatrocuerpos,los dos
primerosdeDiego de Silbé, el segundorematadopor un triforio conesculturas,un rosetóny dosmedallones;el
tercerodeJuande Salas,y deCristóbaldeAndino el cuarto”. CatálogoMonumentalde Castillay León(1995),T.l,
pl73: “Más notableesla torre, queseañadealos pies,antela puerta.parala quesirvede solemnepórticoal estar
abierta la parteinferior en el frentey sus lados. Esta tone, consideradacomo la más notable del renacimiento
hispánico,fije constnñdaapartírdel año1527porDiegodeSiloe,continuandola tareaJuandeSalasdesde1534”

¶828 LavadoParadinas(1978c),Tu, p.5O8: “El púlpito esde yeseríagótico-mudéjary dentrodelos habituales
temasficcuentesentierraspalentinas.Obrade fines del XV y con tornavozya del XVI... La decoraciónde estos
púlpitossebasaenlas claraboyas.círculossecantesy tangentes,caladosarcosconopiales,angreladosy caireladosy
cardinasgóticas”. Y (1992a),p.406: “En la parroquiade SantaMaría dcl Campo,obra renacentistasingular, se
construyóunpúlpito deyesocuyospañosde la tribunay escaleraofrecenun rico muestrariodelaceriaqueayalaun
artistamusulmán,mientrasqueel tornavozesobra renacentistapura. Tansolo el púlpito deNuestraSeñoradc las
FuentesdeAmuscoofivceotraantítesistansimilar”.

1929 Anoyo Gonzalo(1954), p.33 y AndrésOrdax(1987), pl54: “Otrasvecesel pálpito seadornacon motivos
decaráctergeométrico,siguiendola estéticamudéjarqueliemosvistoenlassillerías:asíeselejemplodelpálpitode
SantaMaríadelCampo”.

~ LavadoPandinas(1986a),p.443:“Entre los ejemplosmásimportanteshay quedestacarlos de Becerrilde
Campos,Torre Marte, SantaMaría del Campo,Maluenda,Paredesde Nava, Escalona,Amusco, Vullalcázar y
algunocomoel de SanMartin de Morata de Jioca,que esrelativamentemoderno,pero que imita las consabidas
formasmudéjaresdelazona”.
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Ademásdel púlpito de la iglesia de San JuanBautistay San JuanEvangelistade Padilla de
Abajo [il.379] decorado,igualmentecon claraboyas,en estecaso cobijadaspor dos o tres
gabletesy separadasporpilastras.

64.1.2Sillería del coro

Maderade nogaltallada.Finesdel siglo XV, principios del XVI Góticoflamígera.
Situadaen el tramo medio de la nave central. secomponede veinticinco asientos,

cuyos respaldosse adornancon motivos geométricosy claraboyasy sus asientosestan
cobijadospor arcosconopiales,traceríasy pináculos,en los que se enredantallos que parten
de cabezashumanaso de animales.

Conclusiones

En el último cuartodel siglo XV, principios del XVI, tuvo lugarun florecimientode
las silleríasde coro quedenomimanosgótico flamígeras,talescomola silleríade la iglesiade
la Asunciónde NuestraSeñorade SantaMaria del Campo, la doble sillería del coro de la
iglesia del monasteriode San Salvador de Oña, la silleria, el atril o facistol y la silla del
Prestede la iglesiade la Real Cartujade Miraflores [iI.204], la sillería del coro de la iglesia
del monasteriode SanPedrode Cardeflay, seguramente,la desaparecidasillería de la iglesia
de Valpuesta’831.En estemismo contextode la silleríasgótico flamígerasdebemosubicar la
puertade la iglesiay los PanteonesRealesgótico-mudéjaresdel monasteriode San Salvador
de Olla.
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Vicario Santamaría(1988), p.SO7.

1831AnditsOrdax(1987),p.152: “Destacan,conla silleríade la Cartwia.la silleríacoral deValpuesta,la sillería

del monasteriode SanPedrodeCardeflao losveintitréssitialesdela silleríacoraldeSantaMaríadel Campo”.
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65.- SANTO DOMINGO DE SILOS

Con 190 habitantes’832cuentacon una iglesia dedicadaa San Pedro,una ermita bajo la
advocaciónde la Virgen del Caminoy un monasteriobenedictinodedicadoa SantoDomingo,
cuyaiglesiaesla parroquiatitular’833. Se localiza al surestede la provincia, al surde Covarru-
bias, en el valle de Tablatielloo Tabladillo’834. Atraviesaestastierrasel rio Arlanzay riegala
villa el río Ura, o vulgarmentellamado“Mataviejas”, afluentedel Arlanza.Sesitúa en el limite
entrelas diócesisde Burgosy Osma1835.La villa limita al norte con Contreras,al estecon
Carazo,al sur con Arauzo de Miel y al oestecon Santibañezdel Val. Perteneceal partido
judicial de Salasde los Infantes. Su ayuntamientoagrupatres aldeas:Peñacova,Onteruelose
Hinojal de Cervera.Formapartedel arciprestazgode Lermay Covarrubias.

65.1 MONASTERIO BENEDICTINO DE SANTO DOMINGO DE SILOS
[fig. 172]
Arciprestazgode Lerma-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Anti~uamentebajo la advocaciónde San Sebastián,debió ser construido en época
visigoda’8 , y durantela invasiónárabequedóarruinado’837.Duranteel siglo X, fue favoreci-
do por el Conde FernánGonzález(929-970)’838, quien fijó su territorio, con jurisdicción

1832 Gulade JadiócesisdeBurgos(1990).p.3l1.

~ Madoz<1849), T.XIV, p.398:“Tiene207 casasdistribuidaspor los restosde suantiguamuralla,de las que

todadaseconservancuatropuertascon sus arcos;muchasdeaquellasostentansobresufichadailustresescudosde
anas,haycasaconsistorial,escuelaprimaria,un suntuosoex-monasteriode benedictinoscuy iglesiadedicadaa
SantoDomingo de Silos esla actualparroquia,una ermita bajo la advocaciónde SanPedroApóstol y otra de la
Virgende la Cuestafuerade la población.dondesehalla,también,unex-conventodefranciscanos...El terrenoestá
pobladodeencinasy matabaja,contieneabundantescanterasdepiedradecal y algunadejaspe”.

1834 Florez(¡772.ed.1983),T.XXVII. p.39l y Serrano(1926).pp.9-l0.
ISIS Serrano<1926),p65: Trasel incendioocurridoenelmonasterioenel alío 1384. “seconcedióindulgenciasa

la ermita, hoy destruida,de Nuestraseflorade la Peña,término de Silos.., por unaBula el terrenodondeestaba
edificadadichaermita,pertenecíaa la diócesisde Osma,como le sigueperteneciendoen el día, en tanto que el
monasterio,la villa y másde la mitad de su territorio correspondena la diócesisdeBurgos”. Y Ruiz (1980-1981),
p.82: “Dentro de los limites dela diócesisburgalesao cenade susbordes,se hallanla mayoríade los monasterios
másimportantesdeCastilla: SanPedrodeCardella,SanSalvadordeOlla, SantoDomingodeSilos,SanSalvadordel
Moral, Ariana,y un pocomáslejos, SanMillAn delaCogollay Nájera.Burgoseselpuntonaturalgeográficodelos
abadesdeestosmonasterios.ElcaminodeSilosaOlla, deNájeraaCardeflapasapor Burgoso ctr~ de laciudad.En
cierto sentido,los monasteriosconstituyenun círculoalrededorde la ciudad”.

~836 Serrano(1926), pl1: “Parteeindudablequeantesdel siglo VIII, óseade la dominaciónárabe,se levantaba
ya enel lugardondehoyelmonasterio,unedificio religioso,servidoporclérigosómonjes;porotraspalabras,queya
existíaenSilos unacasareligiosaAsí lo afirmó Alfonso deCartagena,obispodeBurgos,aprincipiosdel siglo XV, y
hanvenidoacorroborarel capitel visigótico, propio de un edificio eclesiástico,halladono hacemuchosañosen el
subsuelodel coroabacial,y laportadadel artodeherraduraqueaúnsubsistey poneencomunicaciónla iglesiaactual
conel claustro”.

¶837 Serrano(1926),pl1: Sobrevivióa la invasión,puestoqueporentonces,Silos formabapartede la diócesisde
Osma.queestabaencontactodirectoconlos reyesdel reinode Asturias.

‘838 CatálogoMonumentalde CastiUay Letn (1995), TI, p.fl5: “El monasterioseencuentraen tierrasorientalesdc la
pro’.incia deBurgos,enelvallejo quehaceel río Mataviejasenestribacionesde la Sienade las Mamblas.Zonade ezvmitismo,
hubouncenobioyaenépocaprerrománica,cuyosrestosarqueológicosseconocen.Era el monasteriodeSanSebastiándeSilos,
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propia civil, criminal y eclesiástica.El monasterio de Silos alcanzabaasí, su autonomia
administrativa interna139~ A-fines del siglo X fue atacadopor las tropas de Almanzor,
quedándoseen un estadoruinoso.

Duranteel siglo Xl fue impulsadopor el rey Femando1 (1037-1065),que en el aflo
1041 nombróaDomingo (t 1073>1840 monjereciénllegadode SanMilán de la Co~olla, abad
de Silos, convirtiéndoseen su renovador,y de estaforma prosperórápidamente . Tras la
muertedel santoen 1073,la advocacióndel monasteriocambió,y desdeentoncesesconocido
bajoel nombrede SantoDomingode SiloslU2.

Durante los siglos XII, XIII’843 y XIV lite continuamentefavorecido por los reyes
castellanos~’4,y su importanciafue tal, que comprendíamuchasiglesiasy abadias,disemina-
daspor la provincia de Burgos, Soria, Logroño, Santander,Valladolid, Segoviay Madnd.
Silos comprendíalos partidosjudiciales de Salas, Aranda y Lerma, siendo capital de la
Merindadde SantoDomingode Silos.

quc recibióen cl alIo 954 grana3uiadel condeFernánGonzález,siguiendopronto la reglabenedictina.No florecíademasiado
el monasteriopueshaciael afro 1040,segúnBerceo,«eratan caidoquesequeríaennar

Serrano(1926). pp.12-13.

1840 Serrano(1926),pp.17-28: “Nació enCallas,pequeñavilla del territorio deNájera.pertenecienteal reinode

Navarra”.Durantesuvida, realizómuchosmilagrosliberandoacautivos,y sufamaseextendiódetal forma quetras
sumuertese le venerocorno santoy por todo el territorio españolse flmdamnmonasteriosbajo su advocación.Y
CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),T.L p.275:“Encontróprontosuprestigioteniendoal frentedurante
el siglo Xl un hombrenotable, el abadDomingo, procedentedeCañasy antiguopriorde SanMillAn dela Cogolla.
Habiendoprestigiadoalmonasterio,enelaño1073 murió confamadevirtuosoelabadDomingo, cuyosepulcrofue
visitadodevotamentehastael puntodesercambiadoel nombredel santuarioporel de SantoDomingode Silos”.

‘~‘ Flora(1772,ed.1983),T.XXVII, p.418;Lampérezy Romea(1920a),pp.l5-17y Serrano(1926), p.55:El
MonasteriodeSilos teníabajosujuiisdicciónlos siguientesmonasterioseiglesias:SanPedro,SantaMaria deDuero
(Valladolid. cercadeTudeladeDuero),SanPedrodeCcbiellas(cercadel do Arlanza), SanMartin de Madnd,con
las aldeasde Valuegral, Villanueva y JaranaSan Frutos (cenade Sepúlveda),SanBartolomé de Carazo,San
Cucufatede Valmorellos,SanMillAn de Lara, SanPedrode Guimara, SanRemAn deMoroso, SantoDomingode
Silos en Sevilla, SanBenitodeHuete,Peflaecta,hortezuelos,Hinojar, Sanhibaflezdel Val..” Y p24 “En virtud de
unadonaciónotorgadaporel rey SanchoII aDomingo,adquirióSilos laposesiónde SantaMariadeDuero, entrena
deValladolid.. y pordiplomade Alfonso VI, fechadoen 1072,obtuvoel pueblode Cobillasconsuiglesiaparnxpnal
enterritoriodeClunia”.

1842 CatálogoMonumentalde Castilla y León (1995), TI, p.275: “Su sucesor,el abadfortunio, acometióla
construccióndeun templorománicomásgrande,consagradoel alIo 1088.quehayquesuponersemejanteal vecinoy
coetáneo de Ajianza, con tres na~ y sus corwspondientescapillas. Después se construiría el claustro.
progresivamente.Reformasposterioreshanmodificadoalgunasestanciasy, sobretodo, reemplazadola iglesia “ Y
276: “En los alIas 1751-1792sesustituyóel templo románicoporunaobra sobriarealizadapor Antonio Maclmca
siguiendo planos de Ventura Rodríguez. Con la guerra de la Independenciay la Desamortizaciónsufrió
incomodidadesy seriaspérdidasenelpatrimonio.Peroreincorporadaunacomunidadbenedictinaenelaño1880ha
reverdecidoel desarrolloculturaly patrimonial”.

1843 Serrano(1926), pp.29-46: “A finales del siglo XII la liupoxianciade Silos decaeporel surgimientode las
OrdenesMendicantes,sinembargoaprincipios del XIII, fue favorecidopor el rey FemandoIII, aunquesurgieron
problemasde índoleclericalconel obispodeBurgos,Mauricio”. Duranteel reinadode Alfonso X (1252-1284)el
monastenofue considerablementefavorecido

‘844 LeónTello y Mazanrela(1955), TI, p299 En el archivodelos duquesdeFrías,seconservandocumentos
sobreun fueroconcedidoporelrey Alfonso VII (1126-1157)enelaño1135 alos quemorasenenel burgodeSanto
Domingo, concedidoenigualestérminosqueelde Sahagúny confirmadoporAlfonso Vffl (1158-1214)en 1209 y
Alfonso X (1252-1284)en1255y 1274;privilegios afavor del monasteriootorgadosporFernandoffl (1217-1252),
Aifonso X (1252-1284)y AlfonsoXI (1312-1350).
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a)- El monasterio de Santo Domingo de Silos bajo el reinadode Juan1<1379-1390) y suabad
JuanV (1366-1401

)

Juan 1 mandó restituir el 23 de diciembre de 1380, a su CamareroMayor, Pedro
Fernández de Velasco (t 1384) [fig. 134], los doce pueblos’845 cercanos a Silos que se había
apoderado del monasterio’81 según replicó suabad Juan V (1366-1401)’~~~.

1848El PadreFerotin publicó lacartaíntegraqueel rey Juan1 escribióaPedroFernández
de Velasco el 23 de diciembre de 1380, que se conservaen los documentosde Silos del
Archivo Histórico Nacional, F.XLII.8. Debido a la importancia de esta carta para el estudio
que estamos realizando,la resumimos a continuacion’84

E nos, veyendoque nos pedian derecho, e por que las tales encomiendas en tal
manerasoncontraservicio de Dios., e por queparesqiolohan,abatde SantoDomin-
go de Silos, por si een nombredel conventodel monasteriodel dicho logar, e quere-
lloselesdiziendoquecomo siendoel dicho monasteriofundadoe dotadopor el conde
FerrantGon~aIezet por el emperadorAlonsoepor los otros reyesondenos venimos,
quevosPeroFerrandez,quetenedesen encomienda,contravoluntaddel dicho abade
del conventodel dicho monasterioa Huertadel Rey, eTormiellos, e Peniella,eMont
Molar, e Espinosade Cervera,e a Briongos,e aVarios de Suso,eArroyales,e aCas-
tro 9enisa,eaUra, eaSanMartin de Requexo,e a la Lastriella, de los qualeslogares
dixo que levavadeseechavadespedidosen cadaañode dinerosede panede cameros
e de ovejas..,mesmovuestramuger,eque les fa.ziadeslevarmaderae yesoa las torres
de CaracoeaBirviescaeaSalas,e los faziedeslabrarpor suscuerposen estoslogares
e dondeoviedesmester, [e que] vuestrosornese el vuestromerynoe los vuestrosre-
cabdadores,que levavande los dichossus vasallosdel dicho monasteriopedidosde
pane de carneeotrascosas...vos, el dicho Pero Ferrandez,non poderestomar dicho
logarese vasallos,quefUeron dadosal dicho monesteriopor los condese condesase

1845 Ferotin (1877), p.131:Los docepueblosquePedroFernándezde Velascole habíaquitadoa Silos fueron:

Huertadel Rey. Tormillos, Pinilla, Mamolar. Espinosade Cervera,Briongos,Barriosuso.Arroyales, Castrocenira,
Ura, Requexoy Lastrielia.

¡846 Ferotín<1877).p.l3l, nl: “Pedro Fernándezde Velasco p¡tlevaitsur les colonsdu monastéredestaxesen
argentel envivres,aemployaitniémecesgensatransporterdesmatériauxpour restaureretagrandirsesforteresses
deCarazo(il s’agit dii castilloou torresde Carazo),de Salasde los InfantesetdeBriviesca”. Y (1897a),pp.44l-444y
Serrano(1926),p.64.

1847 Ferotín(1877), pl29: El abadde Silos Pedrode Ariola, fue sustituidoporJuan V (1366-1401).Segúnel
PadreJerónimodeNebreday el PadreFerotin, ocupóel cargodesdeel año1366,el PadreRuizopinaquefue apartir
del alIo 1357y enelCatálogoManuscritodelos abadesdeSilos en 1353.

1848 Ferotín(1897a),pp.441414.
¡849 “Bien sabedesencomoenlas CoitesqueagoranosfeziemosenSoriaesteañodela eradestacarta,nos fue

querelladoe pedidopor los perladosqueconuscoeranenlas dichasCortes,en nombrede los abadese priores, e
abadesaseprioras,eotraspersonaseclesiaslicasdelos monasterioseeglesiasquesonen nuestroregnos,comofueron
los dichosmonasteriose eglesiasfundadospor los reyesondenos venimos,epor los condesFernandGonvalez e
García Fenandezsu fljo~ e del conde Sancho,e de los señoresde Lara e de Vizcaya, que algunosoflns omese
cavalleroseescuderosatrevidamente,sindereeho,noncatandoel servicio de Dios fin el peligro de susalmas,que
ocupavane tomavanlos lugares,aldeasevasallosde los dichosmonasteriose eglesiasen nombrede encomienda,
levandodeliosdinerosepaneotrascosas,efaziendolesservirporsuscuerpos,asienlavoresdesusheredades,como
de castiellose fortalezasquefañan,eentodo(sic) servidumbre,commosufuesensusvasallosexemptos,enondando
logar a los dichosabadese priores,e abadesase prioras,e regidoresde los dichosmonasteriose eglesias,parase
servirdelos dichosvasallos;por laqual razonlos dichosmonasterioseeglesiaseranxtnidosengrantpctredat...”.
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por los reyese reynasdondenosvenimos,nin los logaresque] dichomonesteriocom-
pro o ovo en dona~iono en otramaneraqualquierde algunaspersonasdondenon de-
cendes,vosel dicho PeroFerrandez.- [Ondemandaron]que dexadesdesembargada-
mienteal dicho monasteriotodoslos dichos logares e vasallos, que les avedes tenido
contraderecho.-Otrosí mandaronquetomasedese pagasedesal dicho monesterio e a
los dichos sus logares e vasallos todos los maravedís, pan e otras cosas quales quier,
que les avedestomado e levado delios, despuesque nos mandamosdar las dichas
nuestrascanas en la dicha [cibdad)de Soria [sobreestarazol’>].

E todo estomandaronque fiziesedese cumpliesedesnon enbargantequalesquier
pleitos, e posturas,e contratos,e juran’>ientos, e avenenciasquel dicho abbate con-
ventodel dichomonesterioe los dichossuslogaresevasallosoviesenfechoconvusco,
nin otrosporellos, sobrerazonde las dichasencomiendase logaresevasallos...

Por que vos mandamos...que dexedese desenbarguedesluego a! dicho abate
conventodel dicho monesteriotodos los logarese vasallossobredichos,que los asi
tomastese avedestenido contraderecho[e queles non pongadesembargoalgunoen
ellos.E nosassigelodesembargamosporestanuestracarta),emandamosalos dichos
logaresevasallosquede aquíadelanteobedescanal dichoabate convento...

Dada en Medina del Campo,a veyntee tres días de deziembre,era de mili e
quatrocientose dieze ochoaños”.

Pocotiempodespués,en el alio 1384, el monasteriodeSilos sufrió un “terrible incendio,
quedandolos edificios exelaustralescasi destruidos”’850.El obispo de Burgos, Gonzalode
Menay RoelasVargas(1382~l394)í8~,intervino en su auxilio, concediendoel 5 de mayo de
1384 indulgenciasa cuantostrabajasengratuitamenteen la obra de restauracióno diesen

1852limosna

‘... damose otorgamoscadaquarentadías de perdona cadapersonade aquellose
aquellas,queestandoen verdaderaspeniten9iase en verdaderasconfessiones,e dieren
e fineron e enbiarensus ayudascd limosnasparael dicho monesterio.- Otrossi, qual
quierqueayudareeporsucuerpoo enbiareobreropor si parafazerla dichaobra, que
ayaquarentadíasdeperdonporcadadíaqueel o otreporel labraseen la dichaobra.-
Otrossi,que quierquelevareun cantoparala dichaobra, que aya otros quarentadias
de perdon.- Otrossi,que quierqueledvare[una] piedraparala dichaeglesia,que aya
otros quarentadias deperdon.-Otrossi,qual quierque levaremadera,así comino vi-
gaso otrascosasquepertenescanparala dicha [obra,qujeayaotros quarentadias de
perdon.-Otrossi,quequierqueayudarealevarmaderao cantoo piedracon susgana-
dosparala dichaobra, que aya otros quarenta[dias de] perdon.-Otrossi, qual quier

1850 Serrano(1926),p.64 y Ferotun(1877),p 131 “En 1384, le monastéreeutbeauceupA souffiir d’un terrible

incendiequeconsumaunepartienotabledesbátimenteselaustrauxetdétruisitbon nombrededocumenis.L’abbéde
Silos semit aussítótA I’oeuvrepourrtparercedesastre”

1851 1983>, pp.364-367: que
Florez <1772,cd. T.XXVI, Albina ocupóel cargode 1386, alIo queconsideramos

poco prc&mble y 1393. Y Aldea Vaquero,Mann Martínezy Vives Gateil (1972-19:7),TI, p.294: Afirman que
GonzalodeMere ocupóla sedeBurgosentrecl 11 deagostode 1382y el 24 deenerode 1394. Antenionnentefue
ObispodeCalahorray despu~deBurgosy seguidamenteArzobispode Sevilla.

1852 Ferotín<1877),~.l31-l33y (1897a),pp.446448:publica el documentoque seencuentraenel auvhuxnde
Silos, KXXV,17, sobrela concesiónde indulgenciasqueel obispo de Burgos,Gonzalode Mere, el 5 de mayode
1384 acordóotorgara aquellaspersonasque contribuyesenen las obrasde restauracióndel monasteriode Silos.Y
Serrano,(1926),pp.64-65.
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que procurarepor otros ayudena la dichaobra, que ayaotros quarentadias de per-
don.- Otrossi,quantosdierenpregadurao otrascosasquepertenescanala dichaobra,
queaya otroscadaquarentadiasdeperdon.

E todosestosdichosperdonesdamose otorgamosa los que estanen verdaderas
penlten9iase en verdaderasconfessiones,seguntdicho es,o estovierendesdeldía que
fizieron e dierensus ayudasparala dichaobra, fastaocho dias. Et todaslas cosasque
fuerenmadadasparael dicho monesterioe obradel, mandamosa los tenedoresdellas
que geloden e paguenluegotodobiene complidamente,sopenade excomunionfasta
tercerdía.

Dadaen Burgos,cinco días de mayo, del alío del nasQinlientode NuestroSeñor
JhesuChristo, de mill e trezientose ochentae quatro años.G[onqalvus], Burgensis
episcopus.Ram[irus] scripsit”’853

Dosañosdespuésdel incendio,el 24 de febrerode 1386,visitó el monasterioel rey Juan
1, y en el año 1388, lo visitó también,el CardenallegadoPedrode Luna, mástardenombrado
Papacon el nombrede BenedictoX1111854.

b)- El monasteriodurantelos siglosXV y XVI

En la centuriasiguiente,el monasteriopasóuna épocade decadencia,se interrumpieron
las peregrinacionesy las donaciones.Parala supervivencia,los monjestuvieronque vender
algunosde suspueblosy propiedades,y pararestablecerel culto al Santo,se creóa finalesdel
siglo XIV, desarrollándosedurantela primera mitad del XV, la Cofradíao Hermandadde

¡855
SantoDomingo

A mediadosdel siglo XV, concretamenteen el año 14451856,bajo el reinadode JuanII
(1406-1454),el mandatodel obispo de Burgos Alfonso de Cartagena(1435-1456)y en
tiempos del abadJuanVI (1401-1450)~“, el monasterio,con licencia de los abadesde San
PedrodeCardeñay SanPedrode Arlanza,acordócambiarla villa de SantoDomingo de Silos
a PedroFernándezde Velasco(t 147O~), CamareroMayor del rey, 1 Condede Haro [fig.134]
y amigo personaldel abad JuanVI ~yor la rentade un juro situadoen las alcabalasde
Burgosy de SantoDomingo de Silos . Cambio que confirmó JuanII en 1445 y 1451‘“a.
Así la villa de SantoDomingo de Silosentróaformarpartedel mayorazgoy posesionesde los
Fernándezde Velascoa partir de julio de 1445, cuyo escudode armaspreside,inclusohoy en

1853 Ferotin(1897a).pp.446—448:Archivo de Silos.A50(V.17.
1854 Ferotin(1877),pp.131-133y (1897a),pp.449-45Oy Serrano,(1926),pp.64-65.
1855 Serrano(1926).pp.67-68.
1856 Ferotín(1877), pp.136-137y (1897a).pp.487-490:Publica los documentosdelaventadeSilos al Condede

Haroel 5 dejuliode 1445.queseconservanel archivodeSilos.
1857 Ferotin(1877),p.l37: Afirma queel abadJuanVIde Silosmurió enel alio 1455,porlo quenocoincidecon

el PadreSerrano(1926),p.7i, que afirmaque fue en el alio 1450.
1858 Ferotin(1877),p.l37y Senano(1926).p.71: “El prior, GarciaFernández,viendoloocurridoacudióal Papa

NicolaoV, pidiéndolequeexpulsasealabadde Silos,porsusmalagesti6n,y asíocurrió. El abaddeSilos JuanVI fue
expulsadoyflueacogidoporpedroFernándezdeVelascoensupalaciodelavilladeFriasdlastaelaflOl4SOenque
mimo

1859 y Serrano(1926), pp.69-70:“El Conde,conel fin deagrandarsusposesiones,convencióal abadparaquele
concedieralos derechosseñorialesdetodosaquellosterritoriosquepertenecíanal monasterio,incluidoel mismoy sus
aldeas,a cambiodeunafincadepany ciertacantidadennumerario”.

‘8~Ltn Tello y Mazamela(1955),TI, p.299.
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~Anterior. SanÉJDominfo

L......... Siglos Xl y Xli

PLANTA VISIGOTICA, ROMÁNICA Y ACTUAL E Siglos xví. XVII > xviii

fig.172.- SANTODOMINGO DE SILOS. Plantas antigua y actual del monasterio
(según Abad Zapatero).



día, la puerta de la villa. Los monjes del monasterio pretendieron anular la venta,sin conseguir
resultados, y cansados los Fernández de Velasco de los monjes, renunciaron al monasterio a
mediados del siglo XVI’~’. En el año 1512 quedó unido a la Congregación de Valladolid1862.

65.1.1 El Claustro Románico de Santo Domingode Silos [il.454y fig.172]

Poco o nada nos atrevemosa decir sobreel extraordinarioclaustrorománico de este
monasterio. La belleza de sus capiteles, ya estudiados en numerosas ocasiones1863, y las
continuas visitas que hemos realizado por sus cuatro galerías, nos hacen enmudecer a la hora
de redactar estas lineas. Cieno es que la aglomeración turísticaque visita estemonasterioy
concretamenteel claustroditiculta su estudio, pero las continuasfacilidadesde los monjes,
cediéndonosel pasoantesemejanteaglomeracióny dejándonosa solasen el claustrofuerade
las horasde visita, nosobliga aagradecerlessinceramentesu colaboración~“.

Se tratade un dobleclaustrode grandesproporciones.El inferior, románicoy el másantiguo
en el tiempo.mide 33,12m. ensu ladomayory 30 m. enel menor.Suplantaformaun cuadrilátero
irregular1 65 [fig.172]. No resultafácil determinar exactamente cuando fue construido. Para unos,
fue levantado inmediatamente después de la muerte de Santo Domingo (t 1073), concretamente
entre los años1073 y 1 076~ó.Paraotros,unosañosmástarde, a fines del siglo XI, y paraotros a
fines del siglo Xl, principiosdelXII, entre los años1085 y 11101167.

El ordende edificacióndel claustrosegúndefinió Whitehill, quedaestablecidopor los
capitelesde las galeríaseste,norte, sur1868y oeste,en cuyaejecucióndistinguetresescultores

1869
diferentes

1861 Ferotín(1877),p.l37y Serrano(1926),pp.71-72.

5862 Serrano(1926),p.73.
1163 Roulin (1968), pp.288-289y 371-379;Pinedo(1912-1913).pp.446-542;(1913-1914),pp.35-S61;(1914-

1915), pp.33-543; (1915-1916).p.57; (1918-1919),pp.30-428; (1922); (1928), pp.59-71 y (1930), ~.l09-l30;
Serrano(1918), pp.454-461y (1926); Huid (1925); Pérezdethtel (1930); Orueta(1930), pp.223-240;Lampérezy
Romea(1930), Til, pp.364-379y 660-602;Verbaegen(1931), pp.129-147y 193-222; Whitehill (1932a),pp.316-
343; (1932b),pp.464-470;(1941),pp.155-170y (1944), pp.364-376y 409418; CampsCazorla(1935);Huidobro y
Serna(1946); PérezCarmona(1959, 25ed.1974),pp.l513-226;Palacios(1973,25ed.1981); Abad Zapatero (1982),
pp.37-60y NavascuesPalacios(1985),pp.277-287.

1864 Atecemosdesdeestaslineas la continua y sinceracolaboraciónde los monjesbenedictinosde Santo
DomingodeSilos,especialmentedesuarchiveroLorenzoMateSadornil,O.S.B.

1865 PérezCarmona (1959,2~ ed.1974),pp.97-99:“El claustroformaun cuadriláteroirregular,que se asemeja
aun apecioconlosladosE.yOsensiblementeparnlelos.Elladorneridionaleselniáslargoyrnideunos3ontde
longltnd. Tieneen los ladosN. y 5. dieciséisarcosde mediopunto y al E. yO. catorce ligeramentedesiguales”.

‘~Bertaux (1906),pp.27-t4y (1907),pp.222-229:En 1073 murió el santoy en 1076 setrasladaron susrestosa
la iglesia.Entre ambasfechasdata loscapitelesdel claustro de Silos,capitelesque atribuye a artíficesmoros.

Whitehill (1932a),pp.316-343;(19321,),pp.464-470; (1941),pp.155-170y (1944), pp.364-376y 409-418:
“La hipótesis de que SantoDomingo construyó el claustro bajo, espara mi insostenible”. Y Pérez Cannona (1959,
28ed.1974),p.l03: ‘¶De fines del siglo XI y dos primeros tercios del XII. En los primeros años de la duodécima
centuria debió constnuirseel brazo meridional del crucero del templo monasterial de Silos con la puerta de las
Vírgenesque da al claustro, ampliando la iglesiallaniada baja, que habíasidoconsagradaen 1088”.

1868 Whitehill (1944), p.369: “La galería Sur, no debió tener nunca tejado y debió transcurrir tiempo suficiente

pan que su pared se saliesede desplomadaantes de que fuesesobrepuesta la correspondiente galería del claustro
superior. Por lo tanto, la galeria Sur, esanterior a laOestey la Estey Norte, considerablementeanterior a cualquiera
delas otras”.

‘869Whitehill (1944), p.368: El primero interviene en los relievesyen ciertas columnascon suscapitelesde las
galerías Este y Norte. El segundo,ya del siglo XII, repite los modelos del escultor anterior en los capitelesde las
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En tomo al claustrose sitúan las distintasdependenciasmonacales:al nortela iglesia, al
estela SalaCapitular,al surel refectorioy al oesteunahabitaciónabovedada.Estadisposición
recuerdaal plano de SanGalí. Comola mayor partede los claustrosbenedictinos,se extiende
al sur de la iglesia, abriéndoseaun jardín centralpormedio de sesentaarcadasde mediopunto
que descansansobre columnas pareadas’870.A lo largo de su historia sirvió de lugar de
enterramiento187t.

Nadasabemosde esteclaustrohastael incendiodel año 1384 en el que debió quedar
deteriorado,sobretodoen su galeríasur, iniciándoseacontinuaciónsureconstruccion.

Ya en el siglo pasadoy concretamenteentrelos años1881 y 1890 monjesbenedictinos
1872francesesevitaronla ruinade estemonasterioy en concretode suclaustro

65.1.1.1Alfarjes del Claustro Bajo [ils.454-456y 691-694,915 y figs.173-174]

Tres alfaijes ornamentalmentedistintos cubrenlas cuatro galeríasdel claustro bajo del
monasteriode Santo Domingo de Silos. A pesarde su aparentehomogeneidad,diferencias
considerables se aprecian en ellos. El primer alfarje cronológicamenteen el tiempo cubre las
galerías oeste y norte [ils.454-456, 915 y fig.173] y debemosdatario, por su decoración

1873
heráldicaen el último tercio del siglo XIV. El segundoalfarje cubre la galena sur [íls.691-
694 y fig. 174] y ifie ejecutadoinmediatamentedespuésdel incendioocurrido en el año 1384,
en tiempos del obispo de Burgos Gonzalo de Mena y Roelas Vargas (1382-1394),según
indican sus armas [il.693 y fig. 174] en las tabicas de este alfarje. Por último, el alfaije que
cubre la galeríaestedel claustroflie íntegramenterestauradoen el siglo pasado,entrelos años
1881 y 18901874,por monjesbenedictinosfranceses.El alfarje de la galeríaestecarece,por
tanto, de interésparanuestroestudio.

galeriasnoroeste.Oestey Sur. y el tercerobien entradoel siglo XII, intervieneúnicamenteen dos capitelesde la
galeríaOesteyenlos relievesde laAnunciaciányelárbol deJeseé.Y PérezCarmona(1959,red.1974), p.129:9-es
artistasdel claustrode Silos poseentan relevantepersonalidad,quenecesariamenteliemos de agruparla escultura
burgalesaenfimción de ellos”. Distinguedos períodosescultóricosrománicosburgaleses,uno presilenseanterioral
año1140y el otroposterioral mencionadoaño.

1879p¿,~ deUrtel (1930.»ed.1955).p. 17: Estascolumnasmantienenlos fustesseparadosenlas galeríasnortey
este~‘juntosenlas galeríasoestey sur, esestasúltimas galeríasse desarrollael temadel árbol delavidaflanqueado
poranimalesdiversos.Entrelos dosgruposde galeríashaydiferenciasencuantoalatécnicadetrabajoy el relie~tde
las figuras.

~‘ Ferotín (1877), (1897a) y (1897b): Recogemás de cincuenta inscripciones,muestrade los numerosos
enterramientosquetuvieron lugarenesteclaustro.

1872 Anónimo(1901), n03, pp.81-89;n05, Pp.170-179y n08, pp.298-306;LavadoParadinas(1978a),pp.178-l79
y MatéSadornil(1987),pp.423452.

¡873 Pérezde Ud,el (1930,28ed.1955),pp.239-24O:“La disposicióndel alfaije en la galeríameridionales algo
distintay las pinturasestándibujadasconmáscuidado”.

‘~ Anónñno (1901), r?3, pp.81-89;n05, pp.170-179y n08, pp.298-3O6.LaxadoPandinas(1978a),pp.178-179:
“En 1835,el monasterio fue abandonadoy saqueadodespuéspor los carlistas.En 1881 elpadreJ.B. GiEbaljuntocon
GastónFroment restaun5 la abadía.En 1888hiles Mellet conEduardoLostauconsolidael claustroy entrelos años
1889-1892,Agustin Roulin rehacelas pinturas del claustro borradas, añadiendouna seriede vigascon cintas rojas en
lagaleríaestey algunasescenaseclesiásticasy de santoseneltramonortejuntoalapuertadelas Vírgenes”.Y Maté
Sadornil(1987),pp.423452.
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MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS

Estudio de la decoración heráldica del alfarje
de la galerías Oeste y Norte del claustro

Posibles armas del abad Juan V
(1366-1401>

Armas del reino de Castilla

Armas del reino de León

fig. 173



MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS

Estudio de la decoración heráldica del alfarje
de la galería Sur del claustro

Armas del reino de Castilla Armas del re¡no de León

Armas del obispo de
don Gonzalo de Mena y Roelas

Posibles armas del abad Juan V
(1366-1401>

Burgos
Vargas (1 382-1 394)

fig. 174



1875
Ignoramos quienesfueron sus artífices. En el monasteriovieron musulmanes

contratadospor los cristianosque intervinieron en diversas obras1876. Pudieron ser tanto
cristianoscomomusulmanes,puesambosconvivieronen el monasterio . Porun documento
queconservamos’878del 23 de diciembrede 1380,el rey Juan1(1379-1390)mandórestituir a
Pedro Fernández de Velasco (t 1384), su CamareroMayor, los vasallos,la maderay el yeso
que se habíaapoderadodel monasterio,y que empleabapara sus construccionesen sus
distintasposesiones.

Con el fin de facilitar suestudioestablecemosunascaracterísticasgeneralesreferentesa
su decoración, seguidasde una descripciónlo más completa posible en la que incluimos
croquisde localización[figs.175-178].

CaracterísticasGenerales

1. Todaslas figuras queadornanestosalfarjes se localizanen el interior de arquillos mixtilíneos
bordeadospor un saetinode eslabonesblancosconun puntocentralrojo. En su interior, alternande
tonalidadroja y azul verdosa. Las albanegasse adornan, sobre fondo rojo o azul, con hojas
disimétricasocresy rojasrespectivamente,unidasportallosanudadosdel mismo color.
2. Serepresentanfigurashumanas1879,ya seanmasculinaso femeninas,y animales,tanto reales
comofantásticos,quesedistribuyende unoen unoen el interior de cadaarquillo mixtilíneo.

~ SainzdeRobles(1953).p.35: ‘Es tradiciónenestemonasterio.queenla épocade sufundación,contadapor

el monje Grimaldo, testigodel asombrososuceso. Rabiaen el cenobiode Silos, como siervos,unos musulmanes
cautivos duranteuna de las algaradasdel gran FemandoL y donaciónde éste al santo fundador Domingo.
Aprovechandoeldescuidoqueconlaausenciadel abadse producíaen el cenobio,los esclavossc escaparon.con el
consiguientedisgustode los monjes responsables.SantoDomingo...y losquele siguieronencontrarona los esclavos
refugiadosen unacueva,sinpodermoverse«como seestuxieranpegadosalsueloconliga»”.

1876 Launpérezy Romea<1930). TU, p.376:“La iglesiadel monasteriode Silos nos da un tipo de arquitectura
roniánicabizantina,del queno sospecharíamoslaexistenciaano existirtan preciosasnoticias: los relievesdel claustro
y los capitelesindicanun sincretismodeinfluencias:ladelos monjesde Cluny, de fina labor la del país,mástosca;
ladelos esclavosmoros,abundantisiniosenel monasterio,queestáensus tradiciones.y enlas obrasdesuescuelade
orfebrería(cálizde SantoDomingo.arquetasdel MuseodeBurgos.etc.>repletade rasgos~’procedimientosde acento
mahometano”.Y TuI. pp.480—$90:“SantoDomingode Silos teníaensuMonasteriodestinadosa laboresartísticas,
los mahometanoscontratadospor los cristianos,ya como soldadoso como industrialesy trabajadores.Constala
existenciadeesclavosmorosenaquelcentrobenedictino,entrelos quehabíaartistas.Unodeellos. Mahomet,hijo de
Zeivan.firma en 1026 la cajademarfil queseguardaenel museodeBurgosprocedentedeSilos”.

~ PérezdeUrbel (1930,2ted.1955),p.249: “El alíbije de Silos debióserconstruidopor cristianosy no poruna
mano de obra morisca,aunquetienen en cuentaque, por aquellaépoca, vivían moros por aquellazona”. Y
(3aed1975) p.199: “A pesar del estilo mudéjar,el decoradordebede habersidoalgúncristiano, expertoen el arte
moro,o ~ vez algúnmoriscoconvertido,máspor convenienciassociales,queporconvencimiento.Así podríamos
explicamosal mismo tiempo las escenasfrancamentereligiosas, y las que encierranuna intenciónhostil a las
personasy cosasde la religión. Sabemospor la historiadela abadía,queenel siglo XIV habíaen lavilla de Silos
variasfamiliasde moriscosy gentede la mismarazadejabapor el mismotiempobellasmuestrasdel artemudéjaren
la cercanaabadíade las Huelgas.En unalista de posesionesdel monasteriodel año 1377 se hablade unahuerta
situadajuntoal pueblodeSilos,decuyousufructodisfrutabanlos moros,porunarentadeochomaravedíes”.

1878 Archivo HistóricoNacional.F.XLII.8, publicadoporFerotín(1897a),pp.441-444.
~ Pérezde Urbel (1930.Ved. 1975).pp.192-195:“Las figurashumanasrepresentanlas preocupacionesde los

castellanosdeentonces,el amor,la guerra,la música,la cazay algunasvecesla religión, aunqueseaparahaceruna
saura...Enestaépoca.duranteel desarrollodelgótico, triunfa lacortesía,la galanteria,elculto alamujer.. Estosson,
sin duda, los propósitosde estasescenasbajounamtenciónmoralizadora”.Y Cmz <1975), p.2S9y <1976), p.76:
“Reflejan la sociedaddel momentoy predominaen ellas, un manadocarácterviril, con escenasjuglarescasque
reflejan lavidanuraly ciudadana”.
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3. Las figuras representadas constituyen escenas. En unos casos, serán individuales constitui-
das por figuras aisladas, en otros casos las figuras se agruparánen parejas, en otras en tríos o
en algunas ocasiones, incluso serán cuatro las figuras que seagrupenen unaúnicaescena,Sin
embargo, ]o que predomina en estos alfarjes son las escenas integradaspor una pareja, es
decir, aquellas que se originan a partir de dos figuras que se localizan, cada una de ellas, en un
arco mixtilíneo distinto.
4. Con el fin de mantener un orden en la descripción de las diversas figuras y escenas,
adoptamos el criterio occidental de la lectura y visión de las mismas, de izquierda a derecha.
En aquellos casos, que por supuesto los hay, se especificará el cambio oportuno de dirección,
que en esos casos deberá interpretarse la escena de derecha a izquierda.
5. Las figuras representadas en estos alfarjes, ya sean humanaso animales se sitúan al aire
libre, en un ambiente natural. Para crear eso ambiente, se localizan sobre una esquemática
vegetación, basada en finas y diminutas líneas verticales verdes que parten del suelo y quese
unen originado una pequeña mata verdosa. Además, éstas figuras se sitúan, generalmente,
entre dos árboles, aunque, en algunas ocasiones, se representa, únicamente, uno de ellos.
6. Las figuras se suelen representar dc perfil, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda y en
posición de movimiento con una pierna o pata, en el caso de un animal, más adelantada que la
otra. Sin embargo, también nos encontraremos figuras en posición frontal o hacia el especta-
dor, si bien, suelen girar su rostro y mano hacia uno de los lados.
7. En la mayoría de las escenasrepresentadas,ya seanaisladas,en parejaso en tríos, predomí-
na un enorme dinamismo. Son escenascinegéticas: los animalesse suelen representar
corriendocon las dos patasdelanteraslevantadas,mientrasse apoyanen las traseras;los
jóvenescazadorespersiguenvelozmenteaestosanimalesqueen algunasocasionesalcanzany
luchancontraellos. Las figurashumanasserepresentandialogando,gesticulansu rostroy sus
manos,y en algunasocasionesincluso,hastalas piernasy piesformanpartedeesosgestos.Se
disponendepieo sentadassobresencillosbancosdemadera.
8. Las escenasmásrepresentadassonde cazay capturade un animal real o fantásticoporun
joven cazador,corridasde toros, escenasde coqueteríay de amor entre dos jóvenes1~,
declaracionesy compromisosentre ambospor medio de anillos, escenasde cortejo de un
trovadorhaciaunajoven dama,engañosde una mujer que serepresentavariasvecesy con
distintos varones...Abunda la representaciónde arpías, ya sea observandouna escenao
huyendo de la capturade un joven cazador. Se representan,también, escenasdificiles de
interpretar, como el Sacramento de la Eucaristía impartido por un lobo, el entierro de un asno
o tres ratones colgando a un gato. También se representan escenas religiosas, como la Epifanía
y la Visitación de Maña a su prima Isabel . La continua acción es la nota predominante de
estas escenas.
9. Los rostroshumanosse representande tres cuartosy en ellos seobservanambosojos, las
cejas y nariz perfiladasen negro, mientrasque la bocay uno de los mofletessecoloreande
rojo. Las cabezas de los animales se dibujan de perfil y dejan ver uno de sus ojos, el morro u
hocico correspondiente y la boca.

1880 Pérez de Urbel (1930,YaI1975),pp.192-195:“Ve todos estostemas,el másrepiesentadoesel amar.La
mitad de las escenas san eróticas, lo cualesunapena,puesquita muchavariedaddesdeel puntode xista arlAstico”.

1881 Rafols (1926,2%d.1930),pp.58-59:“En ladecoración del techo de Silos figuran varias escenas tomadas de la
Sagrada Escritura, junto con escenas de la íida cliii de la épocaen que aquélse construyó,y algunastemasde
—n.

745



10. En estasfiguras adquiereun claro protagonismola línea, son sencillos trazos negroslos que
constituyenlos 1,erfiles y correspondenal denominado estilo gótico lineal

1882. Se trata de una
“pintura plana”’~ t dondelas figuras carecende volumeny por tanto no ocupanun lugar en el
espacio.Porotraparte,las figurasno proyectansombras,por lo quehayunaausenciade luz.
11. Las figurashumanas,ya seanhombreso mujeres,sonjóvenesen movimiento, con rostros
juvenilesy expresivosquemanifiestanunacomunicaciónentreellos.
12. Las figuras humanasrepresentadasen estosalfa¡jes correspondentodasellas, al mismo
tipo y son de razablanca. Se observauna ausenciaabsolutade hombresde color y de
ascendenciaoriental. En la escenade la Epifanía, porejemplo, los tres ReyesMagosson de
razablancay no hayningunode color.

1884
13. Las figurasfemeninasvisten,generalmente,unasaya roja o grisácea,queen la mayoría
de los casosesabotonada,esdecir, seadornaen su frontal con pequeñosbotoncitosblancos
que le recorrende arribaa abajo1885y diminutas tiorecillas de tres pétalosblancos,que las
cubre desde el escoteo cuello hastalos pies. Generalmente,usanmangasestrechas,pero
también seusan unamangasenormesquecuelganhacia abajo de forma muy pronunciaday
exagerada.La sayaentallay ciñe el cuerpofemenino¡886, al mismo tiempo quepronunciael
pecho. En algunasocasiones,usan Mal adornadocon las mismasflorecillas blancas.Por
debajo, a veces,dejanasomarlas puntasde unoszapatosnegros.Normalmente,estasmujeres
tienenel cabellorojizo, recogidoen forma detrenzaquecaeporla espalda,y otrasllevan una
largamelenasueltao recogidaen un moño.
14. Las figurasmasculinasrepresentadasen estosalfarjes sesitúan, generalmente,de perfil y
en posiciónde movimiento conuna piernamásadelantadaque la otra. Visten elegantemente
con una jaquetaroja o grisáceaque les cubre desdeel cuello hastala cintura, adornadacon
botoncillos blancos que la recorren de arriba a abajo e incluso por los laterales de las man-

¡887gas y florecillasde trespétalosblancos.En algunasocasiones,las mangasson muy anchas

1882 Pérezde Urtel (1930.3’ed.1975),pl91: “Con cuatrolíneasseconsiguenunasfigurasllenasde expresión.

Estaslineasestántrazadasrápidamente...Suponeun granestudiodegestosy actitudes”.PiqueraLópez(1989), p.S:
El gótico lineal se caracteriza,ante todopor el predominiode la línea, así, la idea fundamentales destacarlos
contornosde las figuras. Al mismotiempo, sebuscaelenriquecimientodelas composicionespormedio deun color
brillante,no soloenlas figuras, sinoenlos fondosmonocromossobrelos quedestacan.

‘~ PiqueroLópez(1989),p.21.
1884BernisMadrazo(1956a),p. 20: “La primeraprendao pañoque vestían los hombressobrela camisase

llamabasaya. Era máso menoslargapero nuncatalarpodíaser ablusadao ajustada,y teníamangasestrechas”.Y
p.36:“En Castillaelprimertrajequevestíala mujerse llamabasaya,cuandoeralujoso,tomabael nombredebrial”.

‘885BernisMadrazo(1956a).p.33: “A finalesdel siglo XIV scllevabanlos vestidosabotonadospor delantede
arriba a abajo con pequeñosy numerososbotoncillos”.

~ Bemis Madrazo (1956a),pp.32-33: “Durante el sigo XIV, sayasy briales seguíansiendoajustadoso
ablusados,con mangasestrechas...los trajes ajustadosse hacíanya segúnun nuevo corte, a la modafrancesa,
marcando elpecho,peradespegadosdel cuerpoenla cinturay enlascaderas.Lasmangastendieron,comolasdelos
hombres,a citar unaprolongacióncolgantede los codos...en el último tercio del siglo XIV se tiendea exagerar
progresivamentesuselementosmáscaractenst’ A finales del siglo los trajesse ajustabande tal manenqueel
torso femenino parecía embutido en unafinidapn5xñnaaestallar...La mangascortasensanchadasenlos codos,y en
generallos elementoscolgantesdelos brazos,fueroncreciendoenlongitud, afinales de sigo llegaran a toniarse de la
modafrancesalas largastiras o pendientessujetosal brazoquecolgabanhastael bordede la fulda... A finalesdel
siglo XIV séusaronlos entretalladosy los flecos”.

‘~1BernisMadrazo(l956a),p.28:“Apartirde 1430seobservannovedadesnotables.Losbotonescomenzabana
adquiririmportancia,empleándoseespecialmenteparaabrocharlas mangasajustadas,que antessecerrabanconun
cordón”.
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y se prolonganhaciaabajolS8S.Suspiernassecubrencon unascalzas,que generalmente,son
de distintos colores,una roja y la otra grisácea.Todos los caballerosque adornanestos

1889
alfarjesllevan unacortamelenarojiza, salvoencontadísimasocasiones,queesnegra
15. Todaslas figurasvisten elegantey refinadamente.“Duranteel último tercio del siglo XIV
tuvo gran importanciael arte de vestir refinadaniente...se originó un estilo de contrastes,
creandosiluetas recortadasjunto a siluetas ampulosas,subrayandoexageradamenteciertas
partesdel cuerpoy borrandootras...semanifestóun gustoporlo menudoy recortado”’8~.
16. La actituddeestosjóvenesvaría: Las damas,generalmente,sedisponendepie o sentadas
sobreun banco de madera,de perfil, orientadashacia un joven con el que dialogan, se
entregananillos o ramosde flores. Los caballerossedisponende perfil, dialogando,con uno
de sus brazosextendidos,o comprometiéndose,por medio de anillos o flores, con algunade
las damas;en otrasocasiones,llevan en su manoun arma,casi siempreunalanza,con la que
sedisponeacazarun determinadoanimalque selocalizaenfrente,sueleserun jabali, un oso o
unaarpía.En algunaocasiónaislada,sepuedelocalizaraalgunode estoscaballerossujetando
unaespadacon laqueseva abatiraduelo con otro caballero.Sin embargo,estecaso,seráel
menos frecuentey las luchas y armas,generalmente,estarándestinadashacia un animal
concreto.

1891
17. Abundanlas representacionesde arpías . Se disponentodasellasdeperfil y en posición
de movimiento con unade sus patasavanzada.Su cuerpoesovaladode tonalidadgrisáceao
rojiza con largacola,que en muchasocasionesseenrosca.Largo y fino cuello, del que parte
una diminutacabezacon rasgosfacialeshumanosque, a veces,se cubrecon un sombrero.
Ojos, cejasy narizperfiladasen negro,mientrasquela bocay los mofletessecoloreanderojo.
De su cuerpopartendos alasque, generalmente,sedisponenbienabiertas.Suelevolver su
largocuello y cabezahaciaatrás,observandola escenaquetienelugara susespaldas.En otras
ocasiones,agachansu cuello y cabezahaciael suelo y caminansilenciosamentey despacio
paraevitar serdescubiertas.

1888BemisMadrazo(1956a),p.28: “A vecesestasmangasseensanchabanen lasbocas,lo cualfue el puntode
partidadeunamodaextendidaentodoel occidentecristiano,quebuscócrearelementoscolgantesenlos codos,y que
e’volucion¿alo largodel siglo XIV siemprehaciaunaexageraciónmayor”. Y p.29:“En el quimodeceniolasmangas
teníanya unaprolongaciónque colgabade los codos,lo cual fue uno de los rasgosmáscaracterísticosde la moda
internacionalenel siglo XIV. La partecolgantepertenecíapor lo generala las mangascortasdel traje de encima,
perotambiénpodíaserunaprolongacióndemangasenteras,algomásampliasenlamitadsupenory mu> ajustadasy
abotonadasenelantebrazo”.

~ BernisMadrazo(1956a),p.32: “El peinadomáseleganteerala melenacortay ahuecada”.
‘~BemisMadrazo(1956a),pp.29y31.
1891Guerra(1978),pp.267-268:“tasharpíasatiadenalrostrofemenmoyalcuerpodeavesde lassirenas,la cola

deserpiente,o, a itees,de escorpión..cabezafemeninacompletadaporel cuerpoy patasdeavesdepresa”.PatAsy
BortAs (1980).p.26:“Monstruomitológico,mezcladeunbustodemujery uncuerpodeaverapaz”.
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65.1.1.1.1Alfarje de las GaleríasOestey Norte [ils.454-456,915 y f¡g. 173]

Maderade pino policromada,~nura sobretablaal temple.
Último tercio del siglo XIV’8 , entre los años 1366 y 1384, bajo el mandato del abad

Juan V (1366-1401),según manifiestansus supuestasarmas representadasen las tabicas
[il.456 y fig. 173].Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Alfarje’893 con labor de menadoque se levantaa cuatrometrosy medio del suelo y
recorre las galeríasoeste y norte del claustro bajo del monasterio [ils.454 y 915]. Está
policromadoen tonos ocres, amarillos, marrones,rojizos, azulesy verdes que combinados
originanunagran riquezacromática’894.Soncoloresvivos conlos quese consiguenescenasy
figurasllenasde expresión,congestos,actitudesy un fuerterealismo.

Sutablazónrectangular,se adornacon alfardonesbordeadoporun saetinode eslabones
blancoscon un punto central rojo y relleno con labor de menado.Sobrefondo rojo o azul
oscuro,se adornancon hojas disimétricasazulesy rojas respectivamente,unidaspor tallos
anudadosdel mismocolor. En el centrode cadaalfardón,sesitúaunachilla o fosaagallonada
en forma de flor de seis pétalos[il.455]. Las jácenasestánagramiladasen sus paposy sus
jaldetasse decoran,sobre fondo rojo o azul, con hojas disimétricasamarillas y blancas,
respectivamente,unidas por tallos anudadosdel mismo color. Sus tabicasse adornancon
motivos 1895 cobijados por arquillos mixtilíneos adornadoscon un saetino de
eslabonesblancos con un punto central rojo. Se representanúnicamentetres escudos
[fig. 173]: las armasdel reinode Castilla, las del reino de Leóny un escudoadornadocon un
árbol de sinoplesobrecampode plata y borduracon seis lisesde plata [il.456 y fl§.173]. que
debemosinterpretarcomo las armasdel abad del monasterioJuanV (1366-1401) . Varias
vigasque intestandirectamenteen el muro, y quelas denominamosigualmentejácenaso vigas

1892 Lampérezy Romea(1930). T II, pp.600-602:“El techodel claustrobajo del monasteriode Silos pifiadoen

los siglosXIV y XV, coninfinidaddeornatosquerecuadrancuriosasescenasdc vidacivil, comolacazadeljabalí, la
lucha deun hombrecon un toro, caballerosde caza,mujereshilando,etc: y burlescascomo un cienotocandola
guitarra,etc. Al mismo grupo pertenecela techumbrede la Catedral de Teruel, que aunquemud4jar por su
construcción, es gótica por sus pinturas: motivos ornamentales,muchedumbrede figuras, animales,bichas
fantásticas,etc. entrelas quedescuellanlas escenasde la Pasión, las de la fundaciónde la Catedral,casamientos
reales,caza,figurasdereyes,obispos,etc. un mundo,enfin, lleno dedatosinapreciablesparael estudiode la historia
y de la indumentariaaragonesadeprimertercio del sigloXV, enel quefueejecutadalaobra”.

1893 PérezdeUrbe! (1930.Ved.1975),pl91: “A cuatrometrosy mediodel suelo..,correnatravésde las cuatro
galeríasgrandeslarguerosde pino, unidosde trechoen trecho por gruesostravesañosde la misma madera.Los
travesañosestána suvez sujetosunosa otros por viguetasmáspequeñas.fonnandolargosespaciosrectangulares,
revestidosdemadera”.MartínezCaviró (1987), pUS: “Los aLrjesfrieron muy frecuentesen los claustrosy uno de
los ejemplosespañolesmásimportantesesdel claustrorománicodel Monasteriode SantoDomingo de Silos en
Burgos”.

1894 LavadoParadinas(1978a),p. 178: “La estructuradel alThrje estáformadaporvigasvistas, desprovistasde
entalladuras y pintadas al temple sobre una base de yesoy cola de imprimación.Los coloresson planosy con
perspectivamuy ligeraen eldibujo. Los coloresusadosson rojo, azul, verde,amarillo y éstosse separanpor lineas
blancasy negrasqueperfilaneldibujo.Lasescenassontriangularesy estánenmarcadasporarcosmncflbneosen las
caras laterales de las vigas y con fondos rojos o verdes alternando. El papo de las vigasesverde conunasrayas
amarillasy chellasagallonadasdeseisenelcentrú’.

~ PérezdeUrtel (1930,Y ecl. 1955),pp.239-24O:“Se repitenconstantementetresescudos:el unotienedentro
un castillo,el otroun león,unárbolblancoel tercero;rodeadodeunaboiduradondecampeanseisflores delis. En la
galeríameridionalseencuentraotro escudo”.

‘~ Pérezde Urbel (1930, 2aed.1955),p.248: “El abadJuany, aquienpodríapertenecerel escudoqueno he
podidoidentificar, empezóla obra dela restauracióndel monasteriotrasel incendiode 1384”. Y LavadoParadinas
(1978a).p.177: “Esteescudono hasidorelacionadoconningúnpersonajeoabaddelmonasterio”.
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maestras, dividen a este alfarje en tramos. Sus paposse adornancon alfardonesalargados,
policromadosen tonos verdes,en cuyo centro,sesitúaunachilla o fosaagallonadaen forma
de flor deseispétalos[il.915].

Distinguimos dos aliceresen cadagalería: el que correspondeal muro propiamente
dicho del claustroy el que selocalizaen el lado de las arquerías.Uno y otro, seadornancon
unasucesiónde arquillosmixtilíneos quecobijanunaseriede figurasque constituyenescenas,
que a contmuacióndescribiremos,y en sus extremossuperiore inferior, sobrefondoblanco,
con simplesacicatesrojosy negros.

65.1.1.1.1.1Alfarje de la GaleríaOeste

a)- Jácenaso vi2asquedividenal alfarje en tramos[ils.458-563,943-949y fig.175]

Se componede diecisietevigas o jácenas[fig.175] decoradasen sus carasnorte y sur
con arquillos mixtilíneos, que cobijan a una serie de figuras que describimosa continuación,
empezandopor la doblejácena,queselocalizaen el ánguloque comunicacon la galeríasur.

1. La jácenasuperior[ils.458-463],se adornaen su caranorte [ils.458-460],con siete
arquillos mixtilíneos decoradoscon figuras humanasy animales, sobrefondo rojo o azul
verdoso.Estasescenasde izquierdaa derechasonlas siguientes:
1.1 El primer arquillo [il.458] seadorna,sobrefondo rojo, con dosavesespaldadas.Se trata
de dos patosperfiladosen trazonegro.Uno de ellos estápolicromadoen tono marróny el
otro negruzco.Seobservanlos ojosy el pico bien pronunciado.Ambasavesseapoyansobre
sus pequeñasy cortaspatasquelas dejancaersobreunadiminutay esquemáticavegetación.
Estas aves constituyen una escena aislada.
1.2 La escenasiguienteesuna caceríay está integradapor las figuras que adornanlos tres
arcossiguientes[115.458-459].En el primerode ellos, se localizaun individuo dispuestode
perfil, orientado hacia la derecha. Se trata de un joven en posición de movimiento, con su
pierna izquierdaavanzaday su cuerpo inclinado hacia adelante.Viste una jaquetarojiza
abotonadaque le cubredesde el cuello hastala cintura, de anchasmangasque le caende
forma exageradaa la alturade las muñecas,y unascalzasgrisáceas.Con ambasmanossujeta
unalargalanza, su derechala mantieneretraíday desupuño cenadosobresaleun largo dedo
muy estilizado.Su manoizquierdala mantieneabiertay en ella seapoyala lanza.Su rostroes
serioconojos, nariz y bocabienperfiladasy unosmofletesrojos. Sucabezasecubreconuna
cortamelenarojiza. Setrata de un jovencaballeroque sedisponea atacara un animal que
ocupael interior del arcosiguiente.
1.3 Sobrefondo rojo, un oso sedirige hacia la izquierda,dondeestáel joven caballero.El
animal estáperfilado en trazo negro es de color grisáceo,velloso, con corto rabo y largo
morro, dejaver supequeñaorejay un ojo.
1.4 En el arco siguientese sitúaun perro que corre velozmentehaciaoso. Se le representa
corriendo con sus dospatasdelanteraslevantadas,mientrasse apoyaen las traseras.Está
policromadoen tonoblancoconmanchasnegras.
1.5 Las dos figuras siguientesque adornanel quinto y sextoarco mixtilíneo componenuna
únicaescenacuyo temaesel amorentredosjóvenes[11.460].En el primerode ellos, sesitúa
ungalándispuestode perfil, haciala derecha.Viste unajaquetagrisáceacon anchasmangasy
unascalzasrojizas. En su rostroblancoseperfilan los ojos, la nariz y la bocay su cabezase
cubreconunacortamelenarojiza. Sumanoizquierdala extiendehaciala damay pareceestar
dialogandocon ella. Su mano derechasequedaretraídacomo un puño cerradosobreel que
saleun dedolargoestilizado. Sumodelo es idéntico al deljovenque adornael segundoarco
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mixtilíneo de estamismajácena[il.458], salvo queen este caso el joven no lleva lanza. Se
disponeen posiciónde movimientocon su piernaizquierdamásadelantaday sedirige haciala
dama que ocupa el interior del arquillo siguiente.
1.6 La damavisteuna larga sayaanaranjadaque la cubredesdeel escotehastalos pies. Se
disponede perfil, hacia la izquierda,con su pie y su brazo derecho más adelantado que el
izquierdo. Susmanosabiertasestángesticuladasy expresanun diálogo con el caballero.En su
rostro seperfilan los ojos, nariz y bocaen trazonegroy su cabezasecubre con una corta
melenarojiza.
1 .7 El séptim~’y último arquillo de la caranorte de éstajácenaseadorna,sobrefondo rojo,
conunasirena [il.460]. Surostroesde mujer y se cubrecon unacortamelenarojiza. Viste
unacortasayarojiza del mismotipo que las jaquetasde los caballerosdescritoscon anchas
mangas.Susbrazosestánabiertosy con su manoderechaalzadasujetaun peine,mientrasque
con la derechasostieneun pequeñoespejo. De su cintura partendoscolasde pez grisáceas
adornadascon escamasque terminan en sus extremosinferiores en aletas. Esta no será la
únicasirenarepresentadaen estealfarje, pueshay otra que adornael interior del arquillo 57
del alicerde las arqueriasde la galeriasur [il.737], salvo que en aquellaocasiónla sirenatiene
unaaletadepeznadamás. Unasirenacon dos aletas,serepresentarátambiénen la tabla 27a
de la armadurade par y nudillo de la iglesiade SanNicolásde Bari de Sinovas[il.752], quesi
bienrepitela mismaposturay lleva un peiney un espejoen cadamano,su torso se representa
desnudo,y no comoen estecasoquesecubrecon unaprendao sayafemenina.

La carasur de éstamismajácenaseadornade izquierdaa derechacon las siguientes
figuras[ils.461-463]:
1.8 En el interior del primer arquillo [il.461], se localiza un ave dispuestode perfil hacia la
derecha.Se levantasobresusdos patas,seperfila su plumajerojizo, mantienebienabiertassus
alas,y de su largocuello parteunacabezaqueterminaen un pico negromuy pronunciadoque
elevahaciaarriba,y con el quedebede producirun sonido.
1.9 En el arquillo siguiente, se representaun ave, muy parecidaa la anterior [il.461]: se
levantasobresus dos patasnegrasy se perfila su plumaje amarillo. Con su largo cuello se
agachahaciael suelo,y con su largo pico negro, picoteala vegetación.En amboscasos,son
garzas,unarojiza y la otra amarilla.
1.10 A continuación,sedisponeun serhibrido que caminahacia la derecha[11.462].Se trata
de un león, con sus cuatro patas que terminanen garras,y un largo rabo; de su cuerpo parte

‘~ Diccionario(1992). p.l338: “Sirena”: Del lat. sirena,del sisen,-enis.y estedel griego.£ “Cualquierade las
ninfas marinasconbustodemujay cuerpodeave queextraviabanalos navegantesatrayéndoloscon ladulzurade
su canto.Algunosartistasla representanimpropiamentecontorso de mujery parteinferior de pez”.Matw Gómez
(1971).pl61: “El temadelasirenaesfrecuenteenelartemedievaleuropeo,desdeel románico, aunqueevoluciona
surepresentaciónya queenunprincipio. sujetaconsusmanosunadoblecoladepez. paratenninarrepresentándolas
conunasolacolay sujetandoenlas manosel espejoy el pemeEs curiososeguirlatransfonnacióndeesteser mitico
desdesudescripciónporOvidio: “A vosotras,Aqueloides(Sirenas),¿Dedóndeosvienenesaspíuniasy patasde ave,
siendoasí que westm rostro es de doncella?¿EsacasoporquecuandoProserpinacoya flores pamaveralesos
encontrabaisentresusacompañantes.sabiassirenas?.La metamorfosisencoladepez provienede su identificación
~ liademtones,d~n ntesdeTritón, huo de Neptunoacabadosen cola dep4 tantiértde cierta
similitud conlas Nereidas.EsespecialmenteenlaEdadMedia cuandoestanuevaformade mujer-pezde la sirena
adquiereauténticaeinterrumpidavitalidad.La sirenaadquiereel símbolode lasensualidadfemeninaqueocasionala
perdicióndelhombre.Los autoressebasanenel pasajede laOdiseaquerefierecomoUlises,parano oir su canto,que
atraíay perdíaa los navegantes,tapéconceralos oídosde sushombresy ordenóque le sujetaranal mástil. Para
tentarlolas sirenasle ofrecieronel conocimientode todaslas cosasdel mundo.TambiénsebasanenIsaías,XIIt 22:
DestruccióndeBabilonia:“Y entrelas ruinasde susPalaciosresonaránlos ecosdelos Buhos,y cantaránlas sirenas
enaquelloslugaresquefueronconsagradosaldeleite”.
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un largo cuello, que gira hacia atrás, y termina en una pequeña cabeza femenina, que observa a
las aves antenores.
1.11 Las figuras que adornan los dos arcos siguientes [11.462],constituyen una escena de caza.
En el interior del primero de ellos, se localiza un joven que camina hacia la derecha, con su
pierna izquierda avanzada. Viste jaqueta roja, de estrechas mangas, ceñida a la cintura, unas
calzas negras, y unas altas botas negras puntiagudas. Con su mano derecha sujeta una larga
lanza, mientras que, con la izquierda lleva una capa marrón enroscada.
1.12 A continuación, se localiza un dragón, que mira al joven anterior. Su cuerpo grisáceo, se
levanta sobre dos cortas pata. Mantiene sus alas rojas cerrada, apoyadas en su cuerpo, y su
cola enroscada. De su largo cuello, parte su cabeza monstruosa. Mantiene su boca abierta,
dejando ver sus dientecillos blancos, y de ella parte una llama de fuego roja.
1.13 La escena siguiente, trata del amor o cortejo entre dos jóvenes [11.463].En el interior del
arco siguiente, se localiza una joven de perfil, orientada hacia la derecha, donde se sitúa un
varón.Viste una largasayaroja, queciñe su cinturay la cubredesdeel escotehastalos pies.
Sus mangas sonestrechas,grisáceasy abotonadasen suslaterales.Cubresu cabezauna larga
melena rojiza, recogida en forma de trenza que la cae por detrás de su cuello. Mantiene ambos
brazos estirados hacia abajo, y con ambas manos, parece señalar al suelo, de ellas, parten unos
finos y estilizados dedos.
1.14 Un joven, se sitúa a continuación, que camina hacia la dama, con su pierna derecha
avanzada.Viste unajaquetamarrón, de estrechas mangas abotonadas, unas calzas grisáceas, y
unos zapatos negros puntiagudos. Con su mano izquierda sujeta un arco, mientras que, con su
brazo y mano derecha, lleva un objeto dificil de identificar.
1.15 A continuación, se representa otra escena de caza, prácticamente perdida. En el interior
del arco siguiente, se representa a un joven, parecido al que hemos descrito en el arquillo 1.11
[il.462].Camina hacia la derecha, donde se localiza un dragón. Viste una jaqueta roja, ceñida a
la cintura, con mangas estrechas grisáceas y abotonadas, y unas calzas grises. Con su mano
derecha alzada, se dispone a arrojar una lanza al dragón que se dispone a continuacuon.
1.16 El dragón huye, despavorido hacia la derecha, hacia el lado contrario de su enemigo.
Repite el mismo modelo de dragón que el descrito en el arquillo 1.12 [il.462]. En estecaso,
mantiene sus alas bien abiertas, su largo cuello estirado y su cabeza hacia arriba, con la boca
abierta, de la que asoman sus dientecillos blancos. Esta figura se conserva en mal estado.
1.17 Acontinuación, se observa medio arco mixtilíneo, puesto que encima de la otra mitad, se
localiza una jácena que no deja ver el arco entero. La figura que adornaba el interior de éste
arco, no se conserva, y únicamente, se observan, parte de los motivos vegetales.

2. La jácena inferior del ángulo oeste, que comunica con la galeria sur del claustro,
pertenece a la restauración efectuada en el siglo XIX [ils.458-463].En su cara norte [ils.458-
460], se adorna con otros siete arquillos mixtilíneos dentro de los cuales, de izquierda a
derecha, se representan las siguientes escenas:
2.1 El primero de ellos [il.458],sobre fondo azul verdoso, se adorna con un ave dispuesta de
perfil. Mira hacia la derecha y picotea una flor sobre la que se apoya con sus dos patas. El
animal se sitúa al aire libre sobre una diminuta vegetación y está policromado en tono azul.
2.2 En el segundo arco [il.458],sobre fondo rojo, se localiza un personaje fantástico o hibrido.
De su cuello hastalos pies es humanomientrasque su cabezay rostro es de cervatillo. Se
dispone de perfil, con su rostro vuelto hacia la derecha y con su pierna derecha avanzada. Está
vestido como si se tratase de un caballero: jaqueta marrón abotonada, de anchas mangas,
bragas rayadas y altas botas rojas muy puntiagudas. Su rostro es, sin embargo, de un ciervo
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con suspequeñasorejaslevantadasy el morro bien pronunciado.Susdosbrazoslos mantiene
levantados;con su mano derechaalza una lanzay con la izquierdalleva un escudocurvo
adornado con una malla de rombos de finos trazos negros.
2.3 El tercer arquillo [il.459],sobre fondo azul verdoso, está ocupado por una arpía que se
dispone de perfil hacia la derecha. Se trata de un animal cuyo cuerpo es de forma ovalada,
rojizo, con una larga cola y un largo cuello que se apoya sobre sus cortas patas marrones de
las que salen grandes ganas que van a caer sobre los diminutos motivos vegetales. Del largo
cuello parten enormes alas marrones, estiradas para terminar en una cabecita humana redonda
blanca con ojos, nariz y boca. El animal está en posición de movimiento, se dirige hacia la
derecha con su pata izquierda más adelantada y las alas abiertas indican su huida rápida del
individuo antropomórfico que ocupa el arco anterior armado con lanza y escudo.
2.4 El cuarto arco [il.459],sobre fondo rojo, está ocupado por un ave de perfil que se dirige
hacia la derechay vuelvesu largo cuello y cabezahacia la izquierda.De su cabezaparteun
largo pico que rasca su lomo. Se observan las alas, un diminuto ojo y una cresta. El animal se
apoya sobresus dos patasy sobreunadiminuta vegetación.En estecaso, como suele ser
habitual, no hay dos árbolitos sino únicamente uno que se localizadelante del animal.
2.5 Las figuras que adornanel quinto y sexto arco constituyen una escena de caza [il.460]
que, en estecaso, serepresentade derechaa izquierda:En el interior del quinto arco, una
arpíahuyede un personajeque selocalizaen el interiordel arcosiguiente.El animalresponde
al mismo tipo descritoanteriormente.Presentaun cuerpoovaladocon larga cola y cuello,
grandesalas bien abiertasy una diminuta cabezahumanaredondacon ojos, nariz y boca
perfilados con trazo negro y una corta melena grisácea. Se dispone en posición de movimien-
to, huyendo del individuo que le ataca. Su pata derecha está levantada y sus alas las mantiene
bien abiertas.
2.6 En el interior del sexto arquillo se dispone un individuo armado con casco, escudo en su
brazo izquierdo retraido y con su derechasujetauna lanza. Estávestido con una jaqueta
anaranjada que le cubre del cuello a la cintura de la que partenanchisimasmangasy unas
calzasblancas. Su rostro se representade perfil, mira hacia la izquierda, con un ojo bien
abierto,una narizmuy pronunciaday unabocaque expresauna actitud agresiva.Su posición
de movimiento, con su pierna derecha flexionada y adelantada, al igual que su brazo derecho
armado, aluden a que este individuo está atacando a la arpía del arco anterior.
2.7 El séptimo y último arco de esta jácena se adoma, sobre fondo azul verdoso, con un ave.
Está policromado en tono rosáceoy su pequefia cabezagira hacia la izquierda, dejando
entrever uno de sus ojos y su pico grisáceo. Se observa su plumaje y deja caer su cola sobre la
diminuta y esquemática vegetación.

En su cara meridional [ils.461-463]ésta misma jácena se adorna con las figuras
siguientes, todasellaspertenecenala restauraciónqueseefectuóduranteel siglo XIX.
2.8 En el interior del primer arquillo [il.461],sobre fondo rojo, se sitúa un ángel que se orienta
hacia la derecha. Viste un largo hábito blanco y con ambas manos toca un laúd. Lleva nimbo
sobre su cabeza y su ala derecha bien abierta.
2.9 Otro ángel, ocupa el interior del arquillo siguiente [il.461]. Se localiza frontalmente,
mirandohacia el espectador.Viste un largo hábito granate,mantienesus alasblancasbien
abiertas y con ambas manos toca la trompeta.
2.10 Dos monjes franciscanoscaminanhacia la derechaen el interior del arquillo siguiente
[il.462]. Visten largoshábitosmarrones,y uno de ellos dejasu cabezadescubierta,mientras
que el otro se la cubre con su capucha. El más adelantado lleva un bastón entre sus manos.

754



2.11 Un abad sentado en su trono se localiza acontinuación[il.462].Mira frontalmentehaciael
espectador, con su mano derecha sujeta un cáliz, mientrasque con la izquierda señala hacia el
arquillo siguiente. Viste un alba blanca y una capa pluvial roja y lleva una mitra sobre su caben
2.12 Un monje escribiendoen su pupitre se localiza en el interior del arquillo siguiente
[il.463].Se orienta hacia la izquierda, mientras escribe con su mano derecha y mira frontal-
mente hacia el espectador.
2.13 Otro monje con tonsura, que se orienta igualmente hacia la izquierda, se localiza a
continuación [il.463].En este caso está tocando el órgano.
2.14 A continuación, se sitúa un ángel que mira frontalmente hacia el espectador. Viste un
largo hábito blanco y con ambas manos toca un instrumento de viento. Mantiene sus alas bien
abiertas y una larga cabellera negracubresu cabeza.
2.15 En el último arquillo, sesitúaotro ángelque seorientahacia la izquierda.Viste un largo
hábito rojo, y con ambas manos toca los platillos. Vemos únicamente su ala izquierda blanca
abierta.

3. La tercera jácena [ils.464-471]de la galeria oeste se adorna con ocho arquillos
mixtilíneos en su cara norte [ils.464-467], que unidos de dos en dos, constituyen cuatro
escenas diferentes. Las figuras que adornan el interior del primer y segundo arco constituyen
una escenade caza [il.464], la del tercery cuartoarco una escenataurina1898[il.465], la del
quinto y sexto arcouna escenaamorosa[11.466]y la del séptimoy octavoarco otra escena
amorosadistintaa la anterior[11.467].
3.1 Enel primerarquillo, sobrefondoazul verdoso,sedisponeun joven que se dirige hacia la
derecha. Viste una ceñida jaqueta rojiza abotonada y unascalzasocres. Su piernay brazo
izquierdo los mantiene adelantados mientras que su pierna derecha, más retraída, está flexio-
naday su brazo derecho se vuelve bruscamentehacia atrás. Todo parece indicar que este
personajeestácorriendohaciael animalquesesitúaen el arcosiguiente.
3.2 El segundoarco estáocupadopor un animal fantástico enorme.Se trata de un feroz
dragón alado. El animal se dispone de perfil, hacia la derecha, pero vuelve bruscamente su
largo cuello del que parte su cabeza con un rostro muy agresivo, con su morro bien pronun-
ciado,del queparteunallamade fuego. Seobservasu ojo negrobienabiertoy dientesblancos
muy puntiagudos.De su cabezaparteuna crestaque la mantienebien estirada, lo que
manifiestala tensióny agresividaddel animal. Su cuerpoes ovaladocubierto con abundante
vello. Su largacolala mantieneenroscaday apoyadasobrela diminutavegetación.El animal
se levanta sobre dos patas que terminan en feroces garras. De su lomo parte un ala grisácea
semiabiertaqueindicaun movimiento bruscoy agresivo.
3.3 En el interior del tercer arquillo se localiza un joven en posición de movimiento hacia la
derecha con su pierna izquierda más adelantada. Viste una jaqueta rojiza abotonada ceñida a la
cinturay unascalzasocres.Con su mano derecha levanta una lanza que sobresale del marca
creado por el arco mixtilíneo y su izquierda la mantiene cerrada, en un puño, en posición
adelantada. Todo indica que este joven está citando al toro que se dispone en el interior del
siguiente arco.
3.4 El animal, sobre fondo rojizo, está en posición de movimiento. Con sus dos patas
delanteras levantadas se dirige hacia la izquierda. Su modelo corresponde al de una vaquilla
con su lomo marrón, rabo, patas que tenninan en pezuñas y cabeza de la que parten unos

1898 Pérezde Uitel (1930, 3~.l975), pp.192-195:“Las corridasde toros tienenun interés panicular.El

rejoneadoraparece casi siempre de pie delantedel animal,con la lanzaen la manoderechay en la izquierdala
muleta. El joventorerova vestidoconcalzasestrechasy jubón muy ajustadoal cuerpo.En otraescena,corre eltoro
con los hierrosclavadosenel cuerpoy al ladounasdamacontemplanla escena”.
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cuernosblancosy unaspequeñasorejas,un rostrocon dos ojos bien abiertosy un morro del
queparteunalenguaroja. Delantedel animalsedisponeun árbol quefalta en el otro extremo
del interiordel arco.
3.5 En el interiordel quintoarquillo, sobrefondo azulverdoso,sesitúaunadamaen posición
frontal. Luceunalargasayarojiza abotonadaque le cubredel cuello hastalos pies, adornada
con florecillas de trespétalosblancos,que ciñeel pechoy la cintura deestamujer.Las largas
mangasquecubrensusbrazosse adornanen los lateralescon los mismosbotoncillosblancos.
La damamantienesus brazosa la alturade la cinturay sus manosblancas,de las que parten
estilizadosdedos,estángesticuladasy en posición de movimiento. Su rostroserio observaal
jovenqueocupael interior del arco siguiente.Sucabezasecubrecon unalargamelenarojiza
quela caede formatrenzadaporun lateralde su largocuello.
3.6 En el interior del sexto arquillo, sobrefondo rojo, se localiza un joven varón, trovador,
que se orientahacia la izquierda, dondeselocaliza una dama.El joven estáen posición de
movimiento,con su piernaderechaavanzada.Viste unajaquetarojiza ceñidaen la cintura y
unascalzasde distintoscolores, la derechagrisáceay la izquierdarojiza La jaquetale cubre
los brazosdejandolibres susblancasmanoscon las que tocael laúd. En su melosorostro se
perfilan los ojos, cejas,narizy bocaen trazonegro y su relacióncon la damadel arco de la
izquierdaesevidente.
3.7 En el interior del séptimo arco, sobrefondo azul verdoso, se sitúa un joven galán en
posiciónde movimientodirigiéndosehaciala derecha,dondeselocalizaunadama.Viste una
jaquetarojiza ceñidaen la cintura, cuyo lateralestárecorridaporunosbotoncilloblancosque
serepitenen los lateralesde las mangas.Suspiernassecubrenconunascalzas;la izquierda,
másretrasada,esde colorblancomientrasque la derecha,másavanzada,esde tono rojizo. Su
brazo derechosemantieneretraído y el izquierdo más avanzadocon la mano abierta. La
posturarecuerdaa aquel individuo del segundoarquillo de la primera jácenasuperior del
ángulodel mismoclaustro[il.458], aunqueen estecaso,falta la lanza.En su rostroseperfilan
los ojos, cejasy narizen trazonegroy bocay mofletederechoen rojo.
3.8 En el interior del octavoy último arcodeéstajácenase localizaunamujerque se orienta
hacia el varón anterior. Viste la misma saya que la de la damadescrita en el arquillo 3.5
[il.466], el mismo rostro,el mismo peinadorojizo y trenzado,pero en estecasolos gestosde
sus brazosy manoshan cambiado.La mujer estirasu brazo derechodirigiéndosehacia el
varónmientrasqueel izquierdo lo mantieneretraídoa la alturade la cintura. Todo indica que
los dosjóvenessevan a reumr.

La carameridionalde la tercerajácenade la galeríaoestese adornacon ocho arquillos,
cuyasfigurasseagrupanen cuatroescenas[ils.468-47¡ji.
3.9 La primerade ellas, secomponede las figuras que adornanlos dos primerosarquillos
[il.468]. En el primeroselocaliza, sobrefondo rojo, un felino de perfil que caminahacia la
derecha,con su patadelanteraizquierdaavanzaday la derechatraseraretraída. Su cuerpo
vellóso, raboy cabezanoshacenpensarquesetratade un león. Si su cuerposerepresentade
perfil, su cabezala mantieneen posición frontal, mirando al espectadorcon los ojos bien
abiertos,el morro y suspequeñasorejas.
3.10 En el interior del siguientearquillo, se sitúa una arpíade perfil, en posición de movi-
miento haciala izquierda,dondeselocalizael felino. Surostrofemenino,su cortamelenaroja,
susalasbien abiertas,sulargo rabo que se extiendepor el suelo,su cuerpoovaladorojo con
largo y estilizado cuello y patas cortas verdescon ganasnegras son los atributos que
caracterizanaestaarpía.
3.11 La segundaescenaseorganizaaraízde las figurasqueadornanel tercery cuartoarquillo
dela carasurde estajácena[il.469]. En el primerode ellos,selocaliza un individuo de perfil.
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Se tratade un hombrequecaminahaciala derecha,esdecir, haciala arpíaqueocupael arco
siguiente.Viste unajaquetagrisáceaabotonadaceñidaa la cintura y unascalzasdel mismo
color. Estádescalzoy caminade puntillascon su piernaderechaavanzada.Sobresu cabeza
llevaunalargamelenanegraquesellega aunificar consu barbadel mismocolor. Mantienesu
brazoderechoalzado,en cuyamanosujetaunalargalanza,mientrasqueen el izquierdo, lleva
enroscadaunacapaconla quese defiende.Esteindividuo sedisponea atacary acapturara la
arpíaque selocalizaacontinuación.
3.12 La arpíaseorientahacia la izquierday caminahaciael individuo anterior.Mantiene su
pataizquierdaavanzaday susalas bien abiertas.Su rostro es femeninoy una cortamelena
rojiza cubresu cabeza.
3.13 La siguienteescenacorrespondea una cacería[11.470].En el interior del quinto arquillo
se localizaun jovenjinete a caballodispuestode perfil haciael jabalí que sesitúa acontinua-
ción. El caballoesde tonalidadblancay estágalopandocon sus patasdelanteraslevantadas,
mientrasqueseapoyaen las traseras.El jineteestádesproporcionadoy esmásgrandeque el
caballo.En su manoderechalleva una lanza, pero debidoal mal estadode conservaciónde
estepersonajeapenasseobservanmásdetalles.
3.14 Un jabalí sesitúaa continuación.Dispuestode perfil, se dirige haciala izquierda,donde
estáel jovenjinete.Mantienesusdospatasdelanteraslevantadasmientrasque se apoyaen las
traseras.
3.15 La cuartaescena,estáintegradapor las figurasqueadornanel séptimoy octavoarquillo
de la carasur, y vuelvea constituirotra cacería[il.471j¡.En el interior del primero de ellos,se
sitúa un jovenjinetea caballode perfil, en posiciónde movimientohacia la derechaconlas
patas delanteraslevantadasmientrasque se apoya en las traseras.El animal vuelve a ser
blanco, y sobreuna silla de montar en su lomo, se sienta el jovenjinete, que en este caso,
guardaproporcióncon el animal, y viste jaquetaroja de anchisimasmangasy calzasocres
mientrasque su pequeñoy puntiagudozapatolo introduceen el estribo. Suposturainclinada
haciael espectadorhacequeobservemosbienla largalanzaquelleva conambosbrazos.
3.16 En el interior del último arquillo de la carasur de estajácenase localiza otra arpiadel
mismo modeloque las anteriores.Se dibuja de perfil y en posición de movimientohacia la
derecha,haciael ladocontrariodel jinete. Seestáalejandodel peligro quela acechamientras
vuelvesulargocuelloy pequeñacabezafemenina,cubiertaconunacortamelenaroja, haciael
jinete. Susalasse mantienenbien abiertasy su pataderechamásavanzadaque la izquierda.
Todo indicaqueel animalestáhuyendoy el jinetegalopandola vapersiguiendo.

4. La cuartajácena[ils.472-479]se adorna, en su cara norte [ils.472-47S],con ocho
arquillosmixtilineos, cuyasfigurasseagrupanen tresescenasdiferentes,todasellasrelaciona-
dasconel amoro cortejoentredosjóvenes.
4.1 En el interior del primer arquillo [11.472],sobrefondo azul verdoso,selocalizaun joven
que se orientahacia la derecha,es decir, hacia la dama que ocupael siguientearco. Viste
jaquetarojiza adornadaconflorcillas de trespétalosblancosy unascalzasmarronesy botas
negras.El jovenestátocandola guitarraal mismotiempoque sedirigehaciala dama;tienesu
piernaizquierdamásavanzadaquela derecha.Su cabezaestáinclinadahaciaadelante,en ella
seobservanlos ojos,cejas,narizy bocay estácubiertaporunacortamelenarojiza.
4.2 En el interior del segundoarquilo [11.472],sobrefondo rojo, sedisponeuna damasentada
en un bancoorientadahaciala izquierda,haciael joventrovador. Viste la mismasayaquelas
damas descritasanteriormente.Su brazo izquierdo lo mantieneretraído mientrasque el
derecholo extiendehacia el trovador. Su rostro se india haciaabajo en señalde esperay
aceptación.
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4.3 Las figuras que adornanel tercer, cuarto y quinto arco constituyenuna única escena
[ils.473-474].En el interior del tercer arquillo, se sitúa un trovadorparecidoal del arquillo
primero de esta misma jácena [il.472].Se repite la misma vestimentay la misma disposición:
toca la guitarra y se dirige hacia la derecha en donde se localiza una dama.
4.4 En el interior del cuarto arco se sitúa una dama dispuesta de perfil, orientada hacia la
derecha, dando la espalda al trovador. Lleva el mismo vestido rojo con florecillas de tres
pétalosblancosdescritoanteriormente,con su brazoizquierdomásadelantadoque el derecho
y su cabello rojo trenzado le cae por el cuello.
4.5 En el interior del quinto arco se disponeun joven caballerode perfil. Se dirige hacia la
izquierda,esdecir,hacialadamaanterior.Viste jaquetarojizaceñidaen la cintura con anchisi-
mas mangas que le cuelgan de forma exagerada a la altura de las muñecas y calzas de distintos
colores: la de la derecha es blanca y la mantiene adelantada, mientras que la de la izquierda es
grisáceay sedisponeatrasada.En sus pies lleva unos zapatosmuy puntiagudos.Susbrazos
los mantieneabiertosuno a cadaladoy las manosextendidasen las quese observansuslargos
y estilizados dedos. Sus gestos anuncian que acaba de llegar y parece estar diciendo a la dama
queya ha llegadoparareurursecon ella.
4.6 Las figurasqueadornanel sextoy séptimoarco constituyenotraescena[ils.474-475]:En
el interiordel sextoarquillo sesitúauna dama,vestidacon la mismasayaroja de las florecillas
blancas. Se dispone de perfil hacia la derecha, en donde se sitúa otra figura. Subrazoy mano
izquierda las mantiene extendidas mientras que el brazo derecho sedisponeretraído.
4.7 A continuaciónse localiza una figura humana,que por su vestimenta,pudieratratarse
tanto de un varón como de una mujer. Viste una largasayaroja, parecidaa las de las damas
anteriormentedescritas,adornadacon florecillas blancas,pero en este caso, se ciñe en la
cinturapor lo quela sayasubeen altura dejandoal descubiertomediapiernay piesque llevan
calzas grisáceas.Las mangasvuelven a ser anchisimasy muy pronunciadas.Su brazo
izquierdo se dispone extendido con la mano cerrada en un puño, mientras que su brazo
derechoestáretraído.Su rostroesserio con ojos, cejasy nariz perfiladasen negromientras
que la boca y el moflete izquierdo se subrayan en rojo. Cubre la cabeza una cofia que recoge el
cabello.
4.8 El octavoy último arcode estajácenaseadoma,sobrefondo rojo, con una arpíaque se
disponede perfil y en posición de movimiento [11.475].Se dirige hacia la derechaaunque
vuelvesu largocuelloy rostrohaciala escenaanterior.Su cuerpoesovaladode color ocredel
queparteuna largacola, unas enormesalas bien abiertasy unasgrandespatascon feroces
garras.Parecehuir de lo que estácontemplando.

Estajácenanos da a entenderque unajoven dama conocea un trovador [il.472],el
trovador la ronda y la dama en un pnmer momento parece aceptarle pero posteriormente apa-
receotro joveny la mujerabandonaaesetrovadory aceptaal caballero[ils.473-474].A con-
tinuación,apareceen escenaotro personaje[il.475], quebienpudieraserla madreo el padre
de la jovencita y le pide cuentas de lo que está haciendo mientras que la jovencita se trata de
explicar 91s.474-475]. La arpía [il.475]representada en último lugar, huye de la situación.

La carasurdeéstamismajácenaseadomacon ochoarquillos, cuyasfigurasse agrupan
entresescenasdistintas[ils.476-479].
4.9 La primera escena está integrada por las figuras que adornan los cuatro primeros arquillos
[ils.476-477].El primerode ellos, seadomacon una arpíaque caminahacia la izquierda,al
mismo tiempo que vuelve su largo cuello y pequeñacabezafemenina,cubiertacon corta
melena rojiza, hacia la derecha. Parece estar huyendo de la cacería que tiene lugar en los
arquillos siguientes.
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4.10 A continuación, se sitúa un joven de perfil hacia la derecha, con su pierna izquierda
avanzada.Viste jaquetaroja, calzasblancasy altasbotasnegras.Con ambasmanossujetael
cuerno que está tocando, actitud que nos indica su rostro inflado. Se dirige hacia la derecha,
hacia el arco siguiente en donde se localiza un jabalí de perfil que está corriendo hacia la
derecha, es decir, huye del cazador.
4.11 El animal corre velozmente con sus patas delanteras alzadas mientras que se apoya en las
traseras.Respondeal mismo modelo de los jabalíes anteriormente descritos: lomo velludo,
morro, ojo, rabo y colmillo blanco.El animal sedirige haciael individuo que adornael cuarto
y último arquillo de esta escena.
4.12 Se trata de un varón dispuesto de perfil, hacia la izquierda, donde se localiza el jabali.
Está en posición de movimiento, con su pierna izquierda avanzada. Viste jaqueta roja y calzas
marrones. Con ambas manos, a la altura de la cintura, Ueva una larga lanza con la que, sin
duda,sedisponeamataral animal.
4.13 La segunda escena se compone de las figuras que adornan los dos siguientes arquillos
[il.478].Se trata de dos jóvenes enamorados. En el interior del primero de ellos, se sitúa un
joven vestido elegantemente con una jaqueta rojiza que le cubre desde el cuello hasta la
cintura, adornada con florecillas de tres pétalos blancos, un brial verdoso que le cae por las
mangas, calzas de distintos colores, la derecha blanca y la izquierda ocre y zapatos puntiagu-
dos. Se dispone frontalmente, hacia el espectador, aunque vuelve su rostro y brazos hacia la
derecha, donde está la dama que ocupa el arquillo siguiente.
4.14 La dama vuelve a repetir el modelo de las anteriores. Viste una larga saya roja abotonada
quela cubredesdeel pechohastalos pies, adornadaconflorecillasde trespétalosblancos.Por
debajo, asoma la punta de uno de sus zapatos rojos. Se dispone de perfil, hacia la izquierda,
mirandoal joven anterior,con susbrazos extendidos indica su aceptación. Su cabeza se cubre
con una larga melena rojiza recogida de forma trenzada a la altura de su hermoso cuello.
4.15 La tercera y última escena de estajácenaestaformadapor las’ figuras que adornanlos
dos últimos arquillos [il.479].Un joven camina hacia la derecha, con su pierna izquierda
avanzada.Viste jaquetagrisáceaabotonaday calzasde distintos colores, la izquierda blanca y
la derecharojiza. Esteindividuo estáflexionadohaciadelante, cavandoen la tierra con un
enormepico.
4.16 En el interior del último arquillo, se localiza otro individuo de perfil y en posición de
movimiento hacia la izquierda, con su pierna izquierda avanzada. Viste jaqueta marrón y
calzas rojizas. Está flexionado hacia delante y se dispone a talar el árbol que selocalizadelante
suyo pues con ambas manos sujeta una azada que la apoya en su hombro derecho.

5. La quintajácenade la galeríaoeste[11s.480-487],se adornaen su caranorte [ils.480-
483] con ocho arquillos mixtilíneos, cuyas figuras se agrupan en tres escenas diferentes.
5.1 La primera, está constituida por las figuras que adornan los tres primeros arquillos
[ils.480-481]. En el primero de ellos, sobre fondo azul verdoso, se localiza un joven que
camina hacia la derecha, con su pierna izquierda avanzada. Viste una jaqueta anaranjada
abotonada, de mangas estrechas igualmente abotonadas, y unas calzas verdosas. Con ambas
manos sujeta un arco, con el que se dispone a lanzar una flecha hacia la arpía que ocupa el
interior del arquillo siguiente.
5.2 La arpía camina hacia la izquierda, donde está el joven, sin darse cuenta del peligro que
corre, pues vuelve su largo cuello y cabeza hacia el lado contrario, comprobando la presencia
de un animal que la persigue por detrás.
5.3 El animal corre velozmente hacia la arpía anterior. Se conserva en muy mal estado, y
únicamente vemos sus cuatro patas peludas que corresponden a las de un gran oso grisáceo.

759



5.4 La escena siguiente está constituida por las figuras que adornan los dos arquillos siguientes
[ils.481-482].En el primero de ellos, sobre fondo rojo, se sitúa un joven que camina hacia la
derecha para reunirse con una dama. Viste una jaqueta anaranjada abotonada, de anchisimas
mangas grisáceas, y unas calzas de distintos colores, la derecha granate y la izquierda blanca.
Mantiene su brazo derecho estirado, con la palma de su mano abierta, mientras la izquierda la
apoya en su cintura.
5.5 La dama se orienta hacia la izquierda,y esperala llegadadel joven anterior. Viste una
larga saya anaranjada abotonada, debajo de la cual asoman las puntas de sus zapatos negros,
de mangas estrechas grisáceas e igualmenteabotonadas.Mantienesu brazoderechoextendido
y la palmade sumanoabierta,mientrasla izquierdala mantienea laalturade sucintura.
5.6 La última escenade la cara nortede la quintajácenade la galeríaoeste,estáconstituida
por las figuras que adornan los tresúltimos arquillos [ils.482-483]. En el primero de ellos,
sobrefondo rojo, se localizaun jovenjinete quegalopahacia la derecha.El caballoesblanco,
se apoyasobresus patastraserasmientraslevantalas delanteras.Sobreuna silla atadaa su
lomo, sesientaun joven jinete, quevisteunajaquetagranateabotonada,de mangasestrechas
igualmente abotonadas y unascalzasanaranjadas.Con su manoizquierdasujetalas bridasdel
caballo,mientrasqueconla derechalleva unalargalanza.
5.7 El interior del arquillo siguiente,estáocupadopor una vaquilla que se orientahacia la
derecha,hacia el lado contrario del jinete anterior. Se apoya sobre sus cuatro patas que
terminan en pezuñas,y sobresu cabezatiene dos cuemecillosblancospuntiagudos.En su
lomo trasero y delantero lleva clavadas tres largas lanzas, por lo que éste animal está
sufriendo.
5.8 En el interior del último arquillo, vemos a otro joven jinete que galopa hacia la derecha,
hacia el lado contrariode la vaquilla. El caballo es blanco y vuelvea repetir la mismapostura
del anterior. Sobre una silla atada a su lomo, se sienta un joven, que viste jaqueta grisácea de
estrechasmangasabotonadasy unascalzasmarrones.Mientras galopahacia la derecha,gira
su cabeza hacia la izquierda, comprobando que la vaquilla ha sido ciertamente herida. Con su
manoizquierdasujetalas bridasdel caballo,mientrasque conla derechallevaunalargalanza.

La cara sur de éstamismajácenaseadornaconocho arquillosmixtilíneos [ils.484-487],
cuyasfigurasseagrupanen tresescenasdiferentes.
5.9 Los dos primerosconstituyenunaescenaamorosa[il.484]. En el interior del primer de
ellos, se localiza un joven de perfil, que se orientahaciala derecha,dondeestála damaque
ocupael arcosiguiente.El caballeroviste jaquetaroja que le cubredel cuello hasta la cintura,
adornadacon florecillas de trespétalosblancosy unascalzasde distintos colores, la derecha
ocre y la izquierda negra. Su cuerpoestáflexionado ante la dama,haciéndolaunareverenda.
Su pierna derecha se flexiona hacia atrás mientras que la izquierda lo hace hacia delante. Con
ambos brazos realiza un gesto de cortesía: el derecho extendido y el izquierdo flexionado en la
cintura. Su rostro y gestos nos indica queestá dialogandocon la dama. Su cabezase cubre
con una corta melena rojiza.
5.10 A continuación, se sitúa una joven dama de perfil, orientada hacia la izquierda, donde
está el joven caballero. Viste una larga saya roja que la cubre desde el cuello hasta los pies,
adornada con florecillas de tres pétalos blancos, de estrechas mangas anaranjadas y abotona-
das. Por debajo asoman las puntas de dos zapatos negros. La dama extiende los brazos hacia
el caballero como muestra de su aceptación. Su cabeza se cubre con una larga melena trenzada
que la cae por detrás de su cuello.
5.11 La siguiente escena está integrada por las figuras que adornan los tres arquillos siguientes
[ils.485-486].En el primero de ellos, se sitúa un joven quecaminahacia la derecha,con su
pierna izquierda avanzada. Va vestido con unajaquetaroja de anchisimasmangasy calzasde
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distintos colores, la derecha rojiza y la izquierda negra. Con su mano derecha bien alzada lleva
una larga lanza, mientras que con la izquierda sujeta una capa del mismo color que su jaqueta.
El joven se dispone a atacar a la arpía que ocupa el interior del arquillo siguiente.
5.12 Esta arpía responde al mismo modelo de las anteriormente descritas. Huye apresurada-
mente del joven anterior, con su pata derecha avanzada, sus alas bien abiertas y gira su largo
cuello y cabeza hacia atrás, mirando al joven que la ataca.
5.13 Esta misma escena continúa con otro joven que adorna el arquillo siguiente. Camina
hacia la izquierda, hacia la arpía, cuya presencia es ignorada por el animal. Viste una jaqueta
anaranjada abotonada, y adornada con florecillas blancas, y unascalzasgrisáceas.Mantiene
ambos brazos levantados, en cuya mano diestra lleva una espada, mientras que con la siniestra
se protege con un escudo redondo.
5.14 La escena siguiente está integrada por las figuras que adornan los tres últimos arquillos
de la cara sur de ésta jácena [ils.486-487].En el interior del primero de ellos, sesitúaun joven
que camina hacia la derecha. Va vestido con una jaqueta anaranjada, adornada con florecillas
blancas,y unascalzasde distintoscolores,la derecharojiza y la izquierdagrisácea.Mantiene
su brazo derecho alzado y dispuesto hacia atrás, con cuya mano levanta una larga lanza,
mientras que con la izquierda, se protege con un gran escudo triangular.
5.15 A continuación, se sitúa el joven contrincante que camina hacia el joven anterior. Viste
una jaqueta anaranjada con floredillas blancas y unas calzas, la derecha rojiza y la izquierda
blanca. Con su mano derecha, a la altura de su cintura, sujeta una larga lanza, mientras que
con la izquierda se protege con un gran escudo triangularanaranjado.Su cabezasecubrecon
una malla guerrera que deja libre su rostro.
5. 16 En el interior del último arquillo, se sitúa una dama que camina hacia la izquierda,es
decir, hacia los guerreros anteriores. Luce una larga sayaroja que la cubre desdeel cuello
hastalos piesy seadornacon florecillas de trespétalosblancos.Con ambasmanos,unaacada
lado, levanta dos flores rojas de trespétalos, quizás en señal de paz. Sobre su cabeza lleva una
cofia anaranjada.

6. La sexta jácena [ils.488-494]se adorna, en su cara norte [ils.488-491], con ocho
arquillos mixtilíneos cuyas figuras se agrupan en tres escenas. Las figuras de los cuatro
pnmeros arquillos constituyen un única escena [ils.488-489].
6.1 En el interior del primer arquillo, se localiza una dama. Luce una saya roja que pronuncia
su pecho, adornada con florecillas de tres pétalos blancos. Se dispone en posición frontal con
su rostro vuelto hacia la derecha. Su cabello vuelve a ser rojizo y se recoge con una trenza que
cae por su largo cuello blanco. Su brazo izquierdo lo mantiene extendido hacia el caballero
que se sitúa a continuación. Con la mano derecha se levanta el vestido dejando ver la faldilla
ocre que lleva debajo.
6.2 En el segundo arco, sobre fondo rojo, se localiza un joven caballero en posición de
movimiento, con la pierna derecha avanzada y los brazos juntos y extendidos hacia la dama
que se encuentra a la izquierda. Viste una jaqueta y calzas rojas y unos zapatos puntiagudos. A
la altura de la cadera lleva una espada que alude a su actividad guerrera.
6.3 En el interior del tercerarquillo se sitúaotrojovencaballeroquetambiénsedirige haciala
izquierda,haciadondese localiza la dama.Viste unajaquetaocre ceñidaen la cintura,unas
calzasanaranjadasy unasaltasbotasnegrasquele cubrenhastalas rodillas. El caballeroestá
en posición de movimiento con su pierna derecha adelantada. Los dos brazos los mantiene
extendidos y con la mano izquierda sujeta las bridas de sucaballoblancoqueselocalizadetrás.El
animal responde a un modelo natural, con silla de montar en su lomo y una cola bastante larga. Se
le representa,igualmente,en posicióndemovimiento,con su patadelanteraderechaadelantaday la
posterior izquierda retraída. El animal está caminando y es dirigido por el caballero.
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6.4 En el cuarto arquillo se sitúa otro joven que camina hacia la izquierda. Viste una jaqueta
anaranjada y calzas grisáceas que terminan en unos zapatos puntiagudos. Este individuo está
tocando una gaita y mantiene sus mofletes inflados.
6.5 Los dos arquillos siguientes constituyen otra escena diferente [il.490].En el interior del
quinto arco, se localiza una dama vestida con una saya roja recogida en la cintura por lo que
deja al descubierto media pierna con calzas ocres y zapatos puntiagudos. La mujer alza sus
brazos y los mantiene extendidos con gestos de indignación. Su rostro se vuelve,bruscamente
haciala derecha,dondesesitúaotrajoven. Estamujerlleva su cabellorecogidoen un moño.
6.6 En el interior del sexto arquillo, se localiza una joven, cuyo modelo coincide con el
descritoen el arquillo 6.1 [il.488]. Va vestidacon la misma sayaroja, y se la representade
perfil, vuelta hacia la izquierda, donde se sitúa la damaanterior. Con sus brazoscaidosy
manosnoscomunicaresignación.
6.7 Las figuras que adornanel séptimo y octavoarquillo de la caranorte de éstajácena,
constituyen otra escena [il.491], prácticamente perdida. En el interior del séptimo arco, se
localiza un caballero que se dirige hacia la derecha. Está en posición de movimiento con su
pierna izquierda adelantada. Con su brazo izquierdo bien extendido lleva un escudo redondo,
adornadocon círculosconcéntricos,y con subrazoderechomásretraídosujetaunalanza.
6.8 En eloctavoy último arquillo, sesitúaunaarpíaenposiciónde movimientohaciael joven
anterior. Su cuerpoesovaladocon grandespatasy garrasmarrones.La cabezasecubrecon
una larga melena pelirroja que le cae por el cuello y se cubre con un sombrero rojo del que
salen dos enormes y puntiagudas alas.

En estajácena,pareceser que se representaa una mujer solicitadapor hombresde
diversa condición social. A continuación una mujer, igual que en la jácenaanterior, parece
llamarla la atención y ella trata de explicarse. La jácena termina con una escena de caza entre
un joven caballero que bien pudiera ser cualquiera de los anteriores que rondaban a la dama, y
que ahora convertida en un ser amorfo alado le ataca.

La cara sur de la sexta jácena [ils.492-494]se adorna con siete arquillos mixtilíneos.
6.9 En el interior del primero de ellos [il.492],sobre fondo rojo, se localiza un joven que se
orienta hacia la derecha. Viste una jaqueta azul oscura abotonada y adornada con florecillas de
tres pétalos blancos, de anchísimas mangas que le caen de forma muy pronunciada, y unas
calzas marrones. Este joven está desproporcionado y es paticorto. Con ambas manos, a la
altura de su cintura sujeta una larga lanza.
6.10 A continuación [il.492],un león camina hacia el joven antenor, con su cúello y cabeza
dispuesta hacia atrás, sin darse cuenta del peligro que le acecha. El modelo de este animal es
distinto a los anteriormente descritos. Su cuerpo es sumamente alargado, de tonalidad
anaranjado, su morro es más pronunciado, y le falta su abundante melena en el cuello, como
en otrasocasiones.
6.11 En el interior del arquillo siguiente, se localiza una dama en disposición frontal, aunque
vuelve su rostro hacia el león anterior [il.493].Viste una larga saya roja abotonada y adornada
con florecillas blancas. Mantiene ambos brazos extendidos, uno a cada lado, y parece estar
provocando al león del arquillo anterior.
6.12 A continuación, otro animal adoma el interior del arquillo siguiente [il.493].Se trata de
un dragón que camina hacia la joven anterior. Sus patas terminan en feroces garras, mantiene
sus alas abiertas y de su boca, asoman unos dientedillos blancos y una larga lengua roja. Esta
figura se está perdiendo.
6.13 Otro dragón adorna el arquillo siguiente. Es de tonalidad marrón claro y camina hacia la
izquierda, hacia el dragón anterior. Se conserva en mal estado.
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6.14 A continuación, un joven persigue al dragón anterior [il.494].Viste una jaqueta anaranja-
da abotonada y adornada con florecillas de tres pétalos blancos, y unas calzas grisáceas. Con
ambas manos sujeta un arco, con el que se dispone a lanzar una flecha y matar al dragón. El
rostro de éstejovenseha perdido.
6.15 En el interior del último arquillo de la cara sur de ésta jácena se sitúa, sobre fondo rojo,
una rueda del martirio de Santa Catalina [il.494].

7. La séptima jácena [ils.495-501j1,se adorna en su cara norte [ils.495-497]con ocho
arquillos mixtilíneos, cuyas figuras se agrupan en cuatro escenas diferentes, que se conservan
en mal estado.
7.1 La primera de ellas, está constituida por las figuras que adornan los dos primeros arquillos
[11.495].En el interior del primero, sobre fondo azul verdoso, se sitúa una arpía que camina
hacia la izquierda. Unicamente,vemos sus patas, el rabo y una capa roja, adornadacon
florecillasde tres pétalos blancos, que le cubre su cuello. Su cabeza ya no se conserva.
7.2 A continuación, se sitúa un joven que camina hacia la izquierda, hacia la arpía anterior.
Viste una jaqueta grisácea abotonada, adornada con florecillas blancas, y unas calzas de
distintos colores, la derecha anaranjada y la izquierda marron. Con su mano derecha levantada
sujeta una espada, con la que va a atacar a la arpía, mientras que con la izquierda se protege
conun escudoredondo.
7.3 La segunda escena está constituida por las figuras que adornan los dos arquillos siguientes
[il.496].Una arpía camina hacia la derech&Suspatasterminanen ganas,tieneun largorabo,
y a partir de su cintura, su cuerpo cambia y corresponde al de un varón, vestido con una
jaqueta grisácea. En su mano diestra sujeta una espada, mientras que con la izquierda se
protege con un escudo redondo distinto al del varón anterior. Su rostro se dibuja de perfil, con
todos sus rasgos faciales, además de una larga melena morena que se unifica con su barba y
bigote del mismocolor.
7.4 En el interior del arquillo siguiente, se dibuja un salvaje que se orienta hacia la izquierda,
hacia la arpía anterior. Su cuerpo rojizo está desnudo y completamente cubierto de vello. Su
modelorecuerdaal salvaje que adorna la cara opuesta de la puerta de la Sala de la Poridad de
la Torre de Santa Maria, actualmente en el museo de Burgos [11.190].Está inclinado hacia
delante, con sus dos brazos adelantados, y con su mano izquierda lleva un bastón. Esta figura
se está perdiendo.
7.5 La escena siguiente, trata del amor o cortejo entre dos jóvenes [il.497].En el interior del
primer arquillo, se localiza un joven que se orienta hacia la derecha.Viste una jaqueta
anaranjada, de anchas mangas, y sus piernas y brazos ya no se conservan.
7.6 Acontinuación, se sitúa una dama que espera la llegada del joven anterior. Luce una larga
saya granate abotonada y adornada con florecillas de tres pétalos blancos, de estrechas mangas
anaranjadase igualmenteabotonadas.Extiendesu brazoderechohaciael joven, mientrasque
el izquierdo lo mantiene a la altura de su cintura.
7.7 La última escena de la cara norte de la séptima jácena, prácticamente se ha perdido. En el
mterior del siguientearquillo, vemosa un jovenque caminahaciala derecha.Va vestidocon
una jaqueta anaranjada abotonada y adornada con florecillas blancas, y unas calzas grisáceas.
Mantiene su brazo derecho extendido, en cuya mano lleva una larga lanza, mientras que la
izquierda la mantiene a la altura de su cintura.
7.8 En el interior del último arquillo de la caranorte de éstajácena,vemos a una arpíaque
huye del joven anterior. Mantiene su pata derecha avanzada, sus alas bien abiertas y su largo
cuello y cabeza se giran hacia atrás, comprobando la presencia del joven que la persigue y
ataca.
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La cara sur de la séptimajácenade la galeríaoestede Silos se adorna con ocho
arquillos,cuyasfigurasseagrupanen tresescenasdiferentes[ils.498-501].
7.9 La primera de ellas, consta de las figuras que decoran los tres primerosarquillos [ils.498-
499].En el interior del primero, sobrefondo rojo, selocalizaun enormeosogrisáceopeludo,
que se orienta hacia la derecha. Se mantiene quieto sobre sus cuatro patas y mira fijamente,
haciael joven quehuye apresuradamente,en el interior del arquillo siguiente.Resultacurioso
señalarcomo, en el interior de éstearquillo vemos los dos árbolesque, generalmentesuelen
adornanlos extremoslateralesdecadauno de ellos. Pero,ademásen estecaso,sehadibujado
un tercero,a mediaaltura aproximadamentedel lomo del animal. Este tercerárbol debemos
relacionarlo con los representados en las jácenas del primer tercio del alfarje del sotocoro de
SanMillán deLos Balbases.Algunosde ellos, en Los Balbases,sedibujan en primertermino
[il.941], ocultandopartede la figura y alcanzandounclaro protagonismo,mientrasqueotros,
al igual que en Silos, se dibujan detrás[11.942],en segundotermino adquiriendoprotagonismo
la figura.
7.10 En el interior del arquillo siguiente, sobrefondo azul verdoso,vemos a un joven que
huye, con supiernaizquierdaavanzada,del oso anterior[il.498]. Viste unajaquetaanaranjada
abotonada y adornada con florecillas de tres pétalosblancos, y unas calzas de distintos
colores,la derechagrisáceay la izquierdablanca. Con ambasmanoslleva una larga lanzay
con su cabezavueltahaciaatrás,compruebala presenciadel animal.
7.11 Unjinete, quecabalgahaciala izquierda,se acercaaljovenanterior[il.499]. El caballoes
blanco y se apoya sobre sus dospatastraseras,mientraslevantalas delanteras.Sobreuna silla,
atadaa su lomo, se sientael joven jinete. Viste unajaquetarosácea,de mangasestrechas
abotonadasy unascalzasrojizas.Con sumanoderechava aarrojarunalanzaal osodel primer
arquillo, mientrasquecon la izquierdasujetalas bridasdel caballo. Estejineteestádespropor-
cionado respectoal caballo, puesel animal lo vemos empequeñecido.Por otra parte, los
rasgosfacialesdeéstejovensondistintosa todos los demás,y unacortacabelleranegra,y no
morena o rojiza, cubre su cabeza.
7.12 La segundaescenade la carasur de éstajácena,estáconstituidapor los dos siguientes
arquillos [ils.499-500].En el primero de ellos, vemos a una arpía que caminahacia la
izquierda, con su pata derecha avanzada, mientras vuelve su largo cuello y cabeza hacia atrás,
comprobandola presenciade un jovenque la persigue.
7.13 El joven caminahacia la arpia, con su piernaderechaavanzada.Viste unajaquetaroja
abotonaday adornadacon florecillasde trespétalosblancos,con mangasestrechasigualmente
abotonadas,y unascalzasgrisáceas.Con su manoderechasedisponenaarrojarunalanzaa la
arpíaanterior,mientrasquecon la izquierdaseprotegecon unacapadel mismotejido y color
quesujaqueta.
7.14 La tercera y última escena de la carasurde éstajácenaestáintegradapor las figurasque
adornanlos tresúltimos arquillos [ils.500-501]. En el interior del primero,sesitúaun animal
que se orienta hacia la derecha. Se trata de un asno grisáceo que se dirige hacia el joven del
siguientearquillo.
7.15 Estejovencaminahaciala izquierda,consupiernaderechaavanzada,dondeestáel asno.
Viste unajaquetarojiza abotonaday adornadacon florecillas blancas,de mangasestrechas
igualmenteabotonadas,y unascalzasgrisáceas.Con su mano derechalleva una larga lanza,
mientras que la izquierda la mantiene a la altura de su cintura.
7.16 En el interior del último arquillo, se localiza otro joven que camina hacia la izquierda,
hacia el joven anterior. Viste una jaqueta del mismo modelo que la anteriormente descrita, y
unas calzasblancas.Mantiene su brazo derechoalzado, con la palma de su mano abierta,
mientrasquecon la izquierdallevaunalargalanza.
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8. La octava jácena de la galería oeste del claustro de Silos [ils.502-509],se adorna en
su caranorte [ils.502-50S]con ocho arquillosmixtilíneos, decoradosen suinterior con varias
figuras que constituyen tres escenas diferentes.
8.1 La primera escena está integrada por las figuras que adornan los cuatro primeros arquillos
[ils.502-503y 943]. En el primero, sobre fondo rojo, se representa el sacramento de la Euca-
ristía: un lobo negro levanta la Sagrada Forma delante de un altar, sobre el que se localíza un
cáliz cubiertoconunapalia. Detrásdel lobo, sesitúaun ratón negro,que hacede monaguillo
y levanta con sus patas delanterasunaalta y puntiagudavela.
8.2 En el segundo arquillo, sobre fondo azul verdoso se localizan dos animales de perfil,
orientados hacia la izquierda, donde se representa el Sacramento de la Eucaristía. En primer
término, sesitúa un lobo negroque, con sus dospatasdelanteraslevantadas,lleva una gran
cruz, que se sobresaledel marcocreadoporel arco. Detrás,sesitúaunacabrablancacon sus
dos cuernos, que se levanta sobre sus dos patas traseras. Con una de sus patas delanteras,
lleva un acetre y con la otra un hisopo.
8.3 En el interior del tercer arco, sobre fondo rojo, se sitúan dos lobos negros que alzan una
camilla sobre la que se sitúa un asno. El animal se apoya sobre su lomo y tiene sus patas
recogidas.
8.4 En el interior del cuarto arco, se representa una lucha entre un asno gnsaceo y un lobo
negro. Ambos animales se apoyan sobresus patastraseras,mientrasque, con las delanteras
atacan a su contrincante.

Esta escena ha sido descrita de izquierda a derecha,dirección que mantendremosa lo
largo de todo el alfarje. Sin embargo, parece más lógico su visión y lectura de derecha a
izquierda: En la primera, un lobo negro lucha contra un asno [il.503];en la segunda, dos lobos
llevan a enterrar al asno [11.503];en la tercera, se representa una procesión, dirigida por un
lobo negroque sostieneuna cruz, seguidopor un cabritillo blancoque lleva un acetrey un
hisopo [ils.502y 943];y en la cuartay última escenatiene lugarel SacramentoEucarísticoo
misa de difuntos por el asno muerto, que preside el lobo negro, acompañadode ratón
monaguilloquesostieneunavela[ils.502y 943].

Fray Pérez de Urbel afirma que, se representa una escena parecida en un bajorrelieve de
Notre Dame de Estrasburgo: “un cerdito porta un acetre; le siguen unos asnos vestidos con
ornamentos sacerdotales y el ataúd encierra el cadáver de un zorro”’8~.

Pedro Lavado Paradinas, afirma que existíaotraescenaparecidaen el primertriforio del lado
sur del cruceroen la catedralde Estrasburgo:“En este relieve la procesióny misa de animales
también constaba de cuatro escenas. En la primera marchaban el osocon el acetrey el hisopo, el
lobo con la cruz y la liebre con un vela. En la segunda, el jabali y el macho cabrio llevaban al zorro
en camillay bajo ella caminaba un monito. Una tercera escena representaba a un ciervo quedecía
misay, finalmente, la cuarta al asnocantandolos salinos de un libro que sosteníael gato. Esta
escenafue arrancadaen el año 1685 por el obispo de Estrasburgo...De la citadarepresentación,
sólo se conserva un dibujo reproducido por Champfleury en 1 876I1~.

Fray Pérez de Urbel, cree que el origen de ésta representación pudiera estar en la escena
del Ms.5005 de la Biblioteca Nacional de Paris’~’. Sin embargo, Pedro Lavado afirma que
este tema “tiene su origen en el Roman de Renard, aunque un tanto fragmentado..., sin
embargo, el fragmento literario que más se aproxima no sólo a la obra silense, sino también a

1899p¿~deUrtel (1930,Ved.1975), p.196.

‘~LavadoPandinas(197%),pp 558-559
1901 PérezdeUxtel(1930,Ved 1975),p 196
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la francesa, es el número XLVI del Libro de los Gatos’~2, titulado Enxiemplo de la muerte del
lobo, dónde tan sólo varíanlos animales.El mismo temade la muertey procesiónmortuoria,
tan sólo aparece en una miniatura del British Museum, en la que las gallinas y los gansos•
cuelganal zorro y en la escenainferior le llevan en un carretónparaenterrarle”’903.
8.5 y 8.6 El quintoy el sextoarcoconstituyenotraescenadiferente[il.504]. En el interior de
ambosarcossesitúauna arpía.Susjóvenesrostroscon cortasmelenasrojizassecubren,en
ambos casos,con sombrerospuntiagudos.La arpía del quinto arquillo, camina hacia la
izquierday la del sexto hacia la derecha.La primera es grisáceacon patasy alas rojizas
mientras que la segunda las tiene más anaranjadasAmbasarpíasrespondenal mismo modelo
salvopequeñosdetallesy caminanen direcciónopuesta.
8.7 Las figuras que adornanel séptimoy octavo arquillo constituyenotra escenadistinta
[ilSOS].En el interior del séptimoarco,sobrefondo rojo, se sitúaunadamasentadasobreun
banco.Se disponeen posiciónfrontal, con su rostrovuelto haciala derecha.Va vestidacon
una larga saya grisáceaque la cubredesde su generosoescoteredondo,que nos enseñala
parte superior de sus pechos, hasta los pies. Con su manoizquierdaofreceunaflor a ladama
que se localiza en el siguiente arquillo, mientras que la derecha la deja caer sobre su rodilla,
dejándonos ver sus largos y estilizados dedos. Su cabeza se cubre con una larga melena rojiza,
recogida en una trenza que la cae pordetrás.
8.8 En el interiordel último arquillo de lacaranorte de éstajácena,serepresentaa otradama
sentadaen un banco.Sedisponefrontalmentecon su rostrode perfil, vuelto haciala izquierda,
donde está la dama anterior Viste el mismo modelo de saya rojo descrito en otrasocasiones,
adornado con florecillas blancas. Su cabellorojizo serecogea manerade trenzaque le caepor
detrás.Su brazoizquierdo lo mantieneextendidoy se disponea recogerla flor que la otra
damale ofrece. Ambasdamasparecenestardialogando.Cadabanco,respondea un modelo
sencillo: un tablerorústicode maderacon cuatropatas.

La carasurde éstajácena[ils.506-509]seadornacon ocho arquillos mixtilíneos, cuyas
figuras se agrupan en tres escenas diferentes.
8.9 En el interior del primerarquillo [il.506], selocalizaun jovenque caminahaciala derecha,
con su piernaizquierdaavanzada.Va vestido con unajaquetarojiza abotonaday unascalzas
grisáceas.Con su manoderechalleva unalargalanza,mientrasquecon la izquierdaseprotege
con unacapa.Estafigura seestáperdiendo.
8.10 A continuación,se localizaun león [il.506], que seorienta hacia la izquierda,hacia el
jovenanterior,mientrasvuelvesu rostrohaciael espectador.Seapoyasobresuscuatropatas,
su lomode tonalidadocreseadornacon diseñosflorales,mientrasque su cuello secubrecon
un espesomelenaje.
8.11 La escenaconcluyecon otro jovenque caminahaciael león [il.507]. Vistejaquetaroja
abotonadaadornadacon florecillas de tres pétalosblancos,de mangasestrechaigualmente
abotonadas, y unas calzas de distintos colores, la derecha grisácea y la izquierda anaranjada.
Con su manoderechalleva una largalanza, mientrasque con la izquierdaseprotegecon un
escudoredondogrisáceo.
8.12 La siguiente escenatrata del amor o cortejo entredos jóvenes[ils.507-508].En el
interior del siguientearquillo, se sitúa una damaque se sientasobreun sencillo banco de
madera, y se orienta hacia la derecha, donde se localiza un varón. Viste una larga saya
anaranjadaabotonada,de cuello redondo,y adornadacon florecillas de tres pétalosblancos,
de mangasestrechasgrisáceasigualmenteabotonadas.Mantienesu manoderechaextendidaa

‘902E1 Libro delos GatossecompusoenCastillahaciael año 1300.

‘~ LavadoPamdinas(1979c).pp.560-562.
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la altura de su vientre, mientras que con la izquierda,le ofreceoacabade recibir un ramo de
floresdel caballero.
8.13 El joven se sienta sobre un alto banco de madera, y se orienta hacia la izquierda, donde
está la dama. Viste una jaqueta grisácea, adornada con florecillas blancas, de mangas estrechas
igualmente abotonadas, y unas calzas de distintos colores, la derecha anaranjada y la izquierda
rojiza. Su pierna derecha la cruza sobre la izquierda, y mantiene su brazo derecho extendido y
la palma de su mano abierta, mientras la izquierda la apoya sobre el sencillo banco de madera.
8.14 La escena siguiente vuelve a tratar del amor o cortejo entredosjóvenes,mientrasson
observados por una arpia [ils.508-509].En el interior del arquillo siguiente, se representa una
figura prácticamente desaparecida. Se trata de una dama que se orienta hacia la derecha,
donde se localiza un varón. Va vestida con una larga saya anaranjada abotonada, y vemos
como con susdosmanossujetaun arco, con el quelanzaunaflechacontrala arpíaqueadorna
el último arquillo de lacarasurde éstajácena.
8.15 A continuación,sesitúaun jovensentadosobreun bancode madera.Viste unajaqueta
roja abotonada y adornada con florecillas de tres pétalos blancos, de mangas estrechas
igualmente abotonadas, y unas calzas grisáceas. Mantiene su pierna derecha cruzada sobre la
izquierda,y vemos como en su codo derechotiene clavadauna de las lanzasque la mujer
anteriorhaqueridoenviara la arpía.El jovensevuelvehaciaatrás,comprobandola presencia
del animal. Estafigura seestáperdiendo.
8.16 En el último arquillo, sesitúaunaarpía,quehuye despavoridadel peligro quela acecha.
Mantiene su pataderechaavanzaday sus alasbien abiertas,mientrasgira su largo cuello y
cabeza hacia atrás.

9. La novena jácena [ils.510-517] de la galería oeste del claustro de Silos se adorna, en
su cara norte [il.5l0-513], con ocho arcos mixtilíneos cuyas figuras se agrupan en dos
escenas.
9.1 La primerade ellas, seorganizacon las figuras queadornanlos cuatroprimerosarquillos
[ils.510-511]. En el interior del primero, sobre fondo rojo, se sitúa una arpíacon su cuerpo
ovalado de color grisáceo, del que partenunas enormespatas con garras, y un largo y
estilizado cuello con enonnealas abiertas. El animal se dispone de perfil en posición de
movimientohaciala izquierda,perovuelvesu cuello y rostrohaciala derecha;observay huye
de la escena siguiente.
9.2 A continuación, un joven camina hacia la derecha con su pierna izquierda avanzada. Viste
una larga saya anaranjada abotonada y adornada con florecillas blancas, de mangas anchas
igualmenteabotonadas,debajode la cualasomanlas puntasde suszapatosnegros.Mantiene
susbrazosextendidosy con ambasmanosofrecedos anillos a la damaque ocupael interior
del arquillo siguiente.
9.3 El tercerarcoseadornacon unadamade perfil, orientadahaciala izquierda,haciael joven
anterior. Luce una largasaya anaranjadaabotonaday adornadacon las mismasflorecillas
blancas,de mangasestrechasgrisáceas.Extiendeambosbrazoshaciael joven, con las palmas
de sus manos abiertas. Una larga melena rojiza recogida en una trenza caeporsu espalda.
9.4 En el interior del cuarto arquillo, sobre fondo azul, se localiza un joven que camina hacia
la derecha, es decir, hacia el lado contrario de la dama anterior. Viste jaqueta roja abotonada,
adornada con florecillas, de mangas estrechas grisáceas, igualmente abotonadas, y unas calzas
del mismo color que las mangas. Mantiene su pierna izquierda más avanzada que la derecha,
estaúltima flexionada. Su brazoizquierdo lo mantieneextendido,mientrasque con sumano
derecha lleva una lanza.
9.5 El quinto arco de la cara norte de ésta jácena se adorna, sobre fondo rojo, con dos aves
afrontadas a un elemento arquitectónico en forma de larga copa o candelabro [il.512].La
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escena no parece tener nada que ver con las anteriores ni con las siguientes, seria por tanto,
una escena aislada. Las aves representadas se disponen de perfil, una a cada lado, pero ambas
vuelven sus cuellos y cabezas hasta quedar afrontadas ante ese elemento arquitectónico. En
ellas se observa el plumaje, rojizo en un caso, y grisáceo en el otro, un ojo, el pico negro, las
dos patas con largas uñas negras, etc...
9.6 En el interior del arquillo siguiente, sobre fondo azul verdoso se localizan dos animales en
plena lucha [il.512]. Esta escena, al igual que la anterior, no parece tener nada que ver con las
anteriores ni con las siguientes. Se trata de un par de felinos, uno negro y el otro marrón que
luchan ferozmente. Ambos animales se levantan y se apoyan sobre sus patas traseras. Con las
delanteras atacan al contrincante, mientras que con el morro intentan morderse. Los rabos de
ambos animales se mueven de forma brusca y zigzagueante, lo que provoca agitación.
9.7 Las figuras que adornan los dos últimos arquillos configuran una escena de caza [il.513].
En el interior del séptimo arco, se localiza un joven jinete de perfil a caballo, en posición de
movimiento, que se dirige hacia la derecha donde se localiza un oso que adorna el interior del
arquillo siguiente. El caballo es blanco, y levanta sus patas delanteras, mientras se apoya en las
traseras. Sobre una silla atada a su lomo, se sienta el joven jinete, que viste una jaqueta roja
abotonada, adornada con florecillas blancas, y unas calzas rojizas. Con su mano izquierda
sujetalas bridasdel caballo, mientrasque con la derechalleva una lanza. Su rostro muestra
velocidad, con los mofletes inflados y gran seriedad, y su cabeza se cubre con una corta
melena negra. 9.8 A continuación, se sitúa un oso que camina hacia la izquierda,dondeestáel
jinete. Se apoyasobresus cuatropatasy su lomo se cubrecon un intensovello rizado de
tonalidadocre. Suposiciónesserenay no se enfrentaal jovenjinete armado.

Lacarasurde éstamismajácenaseadornacon ocho arquillosmixtilíneos [ils.514-517].
9.9. En el interior del primero de ellos, se localiza una damade perfil, orientadahacia la
derecha con su pierna izquierda avanzada [il.514]. Viste una elegante saya roja abotonada,
adornada con florecillas blancas, que la cubre desde el cuello hasta los pies. Mantiene su brazo
izquierdo extendido, mientras que el izquierdo lo deja caer a la altura de la cintura. Una larga
melena rojiza recogida de forma trenzada cae por su espalda.
9.10 En el interior del arquillo siguiente, se sitúa otra dama que camina hacia la derecha, hacia
el joven del arco siguiente [il.514]. Viste una larga saya grisácea abotonada, que ciñe su
cintura, con anchisimas mangas del mismo color. Por debajo de ella, asoman las puntas de
unos zapatos puntiagudos negros. Esta mujer extiende su brazo izquierdo, en cuya mano lleva
un enorme anillo que enseña al joven caballero. Su brazo derecho lo deja caer a la altura de la
cintura,y unamelenarojiza recogidaen un moñocubresu cabeza.
9.11 A continuación,se sitúaunjoven [il.515] que caminahaciala izquierda,esdecir, haciala
damaanterior. Va vestido con una larga saya anaranjadaabotonada,de anchasmangasy
ceñida en la cintura, adornada con las mismas florecillas blancas que en otras ocasiones. Por
debajo de ella, asoman sus pies cubiertos con unas calzas ocres. Extiende su brazo derecho,
con cuya mano sujeta un enorme anillo, que enseña a la dama anterior. Su brazo izquierdo lo
deja caer a la altura de la cintura, y su cabeza se cubre con una corta melena rojiza.

Esta escena, seguramente representa el compromiso entre dos jóvenes por medio de dos
anillos, mientras que el acontecimiento es observado por la primera dama que se queda
desolada.Sin embargo,éstamisma dama,pareceser, que es la que adornael interior del
cuarto arquillo de esta jácena, pues va vestida de la misma manera.
9.12 Esta mujer camina hacia la derecha [ils.515-516],con su pierna izquierda avanzada y luce
la misma saya roja abotonada que la mujer descrita en el arquillo 9.9 [il.514].Por debajo,
asoman las puntas de unos zapatos negros. La saya ciñe su pecho y deja libre un generoso
escote redondo. Su cabeza se cubre con una melena rojiza recogida de forma trenzada que la
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cae por su espalda. Esta mujer, extiende su brazo izquierdo, en cuya mano lleva un enorme
anillo, mientrasquela derechala dejacaera la alturade la cintura.
9.13 A continuación, se localiza un joven [11.516]que camina hacia la izquierda, hacia la dama
anterior. Viste una jaqueta de anchisima mangas, cuya mitad derecha es de tonalidad grisácea,
y la mitad izquierda anaranjada, y unas calzas cuyos colores se invierten. Mantiene igualmente
su brazo derecho extendido, en cuya mano lleva un anillo, mientras que la izquierda la
mantiene a la altura de su cintura.
9.14 En el interior del arquillo siguiente, se localiza una arpia [il.516] que camina hacia la
derecha, hacia el lado contrario de los jóvenes, al mismo tiempo que gira su largo cuello y
cabeza para observar la escena. Sus alas las mantiene bien abiertas, su larga cola enroscada, y
huye de la situación.
9.15 En el siguiente arco, vemos a un joven [il.517] que camina hacia la izquierda, con su
pierna derecha avanzada, hacia donde está la arpía. Viste elegantemente con una jaqueta roja
abotonada, adornada con florecillas de tres pétalos blancos; unas calzas de distintos colores, la
derechanegray la izquierdaocre y unoszapatosnegrospuntiagudos.Estejoven extiendesu
brazo derecho, en cuya mano lleva un anillo, mientras que la izquierda la deja caer a la altura
de la cintura.
9.16 En el interior del último arquillo se localizaotra arpía,quese orientahacia la izquierda
[il.517]. Mantiene sus alas abiertas, y con su rostro completamente de perfil, observa al joven
anterior. Sobre su cabeza lleva una toca roja que termina en dos cuernecillos puntiagudos y la
cubre su cuello.

10. La décima jácena [ils.518-521] de la galería oeste de Silos está sin adornar en su
cara norte, por lo que pasamos a describir directamente las figuras que adornan los siete
arquillos de la carasurde éstamismajácena.
10.1 En el interior del primero [il.518], se sitúa un joven de perfil que se orienta hacia la
derecha. Se apoya sobre las puntillas de sus pies, mientras se inclina con las pierna flexionadas
hacia delante. Va vestido con una jaqueta marrón con flecos’~4 que le caen por las mangas y
por el extremo inferior de la jaqueta que le cubre, prácticamente, hasta las rodillas. Sus brazos
los mantiene extendidos, con las palmas de sus manos abiertas. Su rostro se representa de
perfil y una corta melena negra cubre su cabeza.
10.2A continuación, se representa una mujer14519], cuya postura y actitud, nos da a entender que
se la está llevando el viento. Se la representa, totalmente, inclinada y ocupa todo el ancho del
espaciointerior del arquillo. Del extremoinferior izquierdo,sujetoa unarama,partesu largasaya
roja,adornadaconflorecillas blancas,quela cubredesdelos pieshastael cuello. Estadamaextien-
de ambosbrazosfrontalmente,al mismotiempo quevuelve su cuelloy rostrohacia la izquierda,
haciael jovenanterior.Una larga melena rojiza y rizada cubre su cabeza.
10.3 La segundaescenade la carasurde éstajácenaestáformadapor las figurasqueadornan
el tercery cuartoarquillo [ils.519-520].En el interior del tercero,se sitúa un joven de perfil,
quecaminahacia la derechacon su pierna izquierdaavanzada.Va vestidocon unajaqueta
marróny calzas ocres. Extiende sus brazos, uno a cada lado, mientras que con su rostro mira
haciadelantey sucabezasecubreconunacortamelenarojiza.
10.4 En el interior del cuarto arquillo, se localiza una dama de perfil, dispuestahacia la
izquierda,mirandoaljovenanterior. Tiene su pierna izquierda avanzada y viste una larga saya

‘904BerniSMadrazo(1956a),p.3l: “La modaenel último terciodel sigloXIV, explicz también,la creaciónde

unaespeciedeflecos,querecorríanlos hombros,tasaristasde lasmangaso elbordede las faldas”.Y p.33: “Rasgos
comunesenel trajemasculinoafinalesdel siglo XIV, eranlos entretalladosy los flecos,lasgrandesmangasperdidas
ylosvestidosabotonadospor delantedearribaaabajoconpequetiosy numerososbotoncillos’%
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rojiza que la cubre desde el cuello hasta los pies. Su rostro dispuesto de perfil resulta
desagradable, muy distinto a los rostros de las damas anteriores. Una larga melena rojiza
suelta la cae por su espalda.
10.5 La siguiente escena se organiza a partir de las figuras que rellenan el quinto, sexto y
séptimo arco, y se trata de una cacería [iltS2O-521].En el interior del quinto arquillo, se sitúa
un joven que camina hacia la derecha, con su pierna izquierda avanzada. Viste una jaqueta
grisácea,adornadacon florecillas blancas,con flecos que le caenpor los lateralesde las
mangas,y calzasocres.Mantieneambosbrazosextendidos,haciadelantey con ambasmanos
sujetaunalargalanza,con la queva atacaral jabalíqueocupael arcosiguiente.
10.6 A continuación,sesitúa un jabalí que huye apresuradamentehacia la derecha,haciael
lado contrariodel joven anterior [ils.521 y 944]. Mantienesus patasdelanteraslevantadas,
mientrasse apoyaen las traseras.Este animal es más pequeñoy rechonchoque en otras
ocasionesy estápolicromadoen unatonalidadmásanaranjada.Su lomo velludo, corto rabo,
pequeñasorejasy un ojo, respondenal modelo de unjabali.
10.7 En el interiordel séptimoy último arquillo, se representaaunjovende perfil, quecamina
hacia la izquierda, con su pierna derecha avanzada, hacia donde está el jabalí. Viste jaqueta
grisácea que le cubre desde el cuello hasta el inicio de las piernas, con flecos que caen de sus
mangas, calzas rojizas y unos zapatos marrones puntiagudos. Está inclinado hacia delante y se
dispone a atacar al jabalí una larga espada que lleva en su mano izquierda alzada, mientras que
se protege con un escudo redondo que sujeta en su diestra.

11. La undécima jácena de la galería oeste del claustro se Silos, se adorna en su cara
norte con siete arquillos, cuyas figuras se agrupan en tres escenas diferentes [ils.522-525].
11.1 La primera de ellas comprende las figuras que adornan los tres primeros arquillos
[ils.522-523].En el primero, sobre fondo rojizo, se dispone un figura femenina de perfil,
orientada hacia la derecha. Está inclinada hacia delante, mirando hacia el siguiente arquillo.
Luce una larga saya grisácea que la cubre del cuello hasta los pies. Con su mano izquierda
extendida presenta la escena, mientras que la derecha la mantiene retraída. Su postura
inclinada y la palma de su mano abierta, nos hace pensar que esta dama actúa como presenta-
dorade la siguienteescena.
11.2 En el interior del segundoarcoun joventrovadortocala guitarra.Se disponede perfil, y
caminahacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada,dondeselocaliza una dama.Va
vestidocon unajaquetarojacon anchisimasmangas,y unascalzasblancas.Su cabezasecubre
con un boneterojo, queterminaenunapuntamuypronunciadaquele caepor detrás’~5.
11.3 A continuación,vemos a una damaque se orientahaciael trovador anterior [il.523].
Luceunalargasayagrisáceaadornadacon florecillas de trespétalosblancos,con anchisimas
mangasa la altura de los codos, mientrasque sus brazossecubrencon otro tejido rojizo.
Extiende su brazo derecho hacia el joven, mientras que el izquierdo lo deja caer a la altura de
la cintura.Una largamelenarojiza sueltacubresu cabeza.
11.4 Las figurasque adornanel cuartoy quinto arco componenuna escenade caza [ils.523-
524]. El cuartoarco se adomacon un joven que caminahacia la derecha,con su pierna
izquierdaavanzada,dondeestáel cervatilloqueadornael arquillo siguiente.Viste unajaqueta
roja y unascalzasblancas.Sucabezasecubrecon unacortamelenarojiza. Con ambasmanos
sujetaun arco,con el quesedisponea lanzarunaflechaal cervatillo.

1905 Bernis(1948). p.37: “Podemosagrupar los bonetestenninados enpunta endos sedes:los que sonflexibles y

blandos,por lo quesucopa,siesbaja,seamigasobrelacabeza,y si esalta,sedoblacolgandohaciaatráso aunlado,
ylosquesemlienenUessyñgdo5.LSblandOSdenCfllafOflnadnodetelaai~o~r~a¡aca~
Vieneaserun cucuruchodetelaamigada,conla puntadobladatotalmente,cayendogeneralmentehaciaatrás”.
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11.5 A continuación,vemosa un ciervoquecorre hacia la izquierda,dondesesitúa el joven
anterior. Se apoyasobresuspatastraseras,mientraslevanta las delanteras.Su lomo es de
tonalidadgrisácea,concuatropatas,cortoraboy largocuello. Lo queno parecetenermucho
sentido,esel hechode queel animalcorrahaciael cazadorcuandomásbien tendriaque serlo
contrario; sesuponequeel animaltendriaquehuir del peligroquele acecha.
11.6Las figurasqueadornanel sextoy séptimoarcocomponenotraescenadecazadistintaa
laanterior[ils.524-525].Enel interior del sextoarquillo, sobrefondoazulverdoso,selocaliza
una arpíade perfil, que caminahacia la derecha,dondeestáel joven cazadorque ocupael
interiordel arco siguiente.Sucuerpoesovaladocon largo cuello y alas,cortaspatas,feroces
garrasy rostrohumanocon corta melenarojiza. Mantiene sus alas bienabiertas,al mismo
tiempoque agachasu cuello y cabeza.
11.7 En el interiordel séptimoy último arquillo selocalizaunjovencazadorquecaminahacia
la izquierda,con su piernaderechaavanzada,hacia dondeestá la arpía.Viste unajaqueta
grisáceay calzasblancas.Con su manoizquierdaalzada,sujetaunalarga lanzaverticalmente,
mientras que con la derecha se protege con una capa rojiza enroscada.

La cara sur de la undécima jácena de la galeríaoeste del claustrode Silos estásin
decorar,porlo quepasamosa la descripciónde lajácenasiguiente.

12. La duodécimajácena[ils.526-533]seadorna,en su caranorte, con ocho arquillos
mixtilíneos [ils.526-529].
12.1 En el interiordel primerarquillo [il.526], sobrefondo rojo, sesitúauna arpíaquecamina
haciala izquierda,mientrasquegira sulargocuelloy cabezahaciael ladocontrario. Surostro
esvaronily sucabezasecubrecon un sombreroocreconun alafrontal puntiaguda.Mantiene
susalasabiertas,y pareceestarhuyendo.
12.2 En el segundoarco [il.526], sobrefondoazul verdoso,se localizaunjovencaballeroque
caminahaciala derecha,consupiernaizquierdaavanzada,haciael lado contrariode la arpía.
Viste una jaquetaroja ceñidaa la cintura con pequeños botones blancos y calzas ocres que
terminanen unaformapuntiaguda.Con su manoizquierdasujetaun arco,mientrasque con la
derechasedisponealanzarunaflecha.
12.3 En el interiordeltercerarco[il.527], sobrefondorojo, selocalizan dosavesafrontadasa
una alta copao candelabro.Ambasaves,una policromadaen tono ocre y la otra grisacea,
levantansuspatashaciael lado contrario,mientrasvuelvensuslargoscuellosy cabezashacia
el centro. Se perfila su plumaje, ojos, patas y pico en trazo negro.
12.4 En el interior del cuartoarco [il.527], sobrefondo azul verdoso,sesitúaun jovenque
caminahacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Va vestido con unajaquetaroja
ceñida a la cintura con botones blancos y unas calzas ocres. Mantiene su brazo izquierdo
adelantado, y su mano cerrada en un puño, mientras que con la derecha lleva una larga lanza.
12.5 En el interior del quinto arco [il.528], se sitúa una arpiaquecaminahacia la izquierda,
mientrasgira su largocuelloy cabezahaciael ladocontrario. Su rostroesvaronil y su cabeza
secubrecon un sombreroocrecon unalapuntiaguda.Susalaslasmantienebienabiertas.
12.6 Lo mismo ocurrecon la arpíaque adornael arquillo siguiente [il.528].En este caso,
caminahaciala derecha,y gira su cuello y cabezaparaobservara la arpíaanterior.Las dos
arpíasdescritas,organizanunacomposiciónafrontada.
12.7 Las figuras que adornanel séptimo y octavo arco de la caranorte de estajácena
constituyénuna escenaamorosaentredosjóvenes[ils.529y 945]. En el interior del séptimo
arco se sitúaun trovadorque toca la guitarra con ambasmanos,y caminahacia la derecha,
con su piernaizquierdaavanzada,dondeestála damadel arquillo siguiente.Va vestidocon
unajaquetaroja abotonada,calzasocresy zapatosnegrospuntiagudos.
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12.8 En el interior del octavo y último arquillo, se localizauna damaque seorientahaciala
izquierda,dondeseencuentrael trovador. Viste unalargasayaroja abotonadaadornadacon
florecillasde trespétalosblancos.Mantienesusbrazosextendidosy las palmasde susmanos
abiertas,de las quepartenunosfinos y estilizadosdedos.Unalargamelenarojiza recogidaen
unatrenzalacaeporsu espalda.

La carasur de la duodécimajácenade la galeríaoestede Silos, seadornacon ocho
arquillosmixtilíneos [ils.530-533],cuyasfiguras seagrupanen cuatroescenasdiferentes.
12.9La primerade ellasestáintegradaporlas figurasqueadornanlos dosprimerosarquillosy
constituyeunaescenade caza[il.530]. En el interior del primer arcoselocaliza un osoque
camina hacia la derecha,con su pata delanteraizquierda adelantaday la traseraderecha
retraída.Sulomo grisáceosecubre,completamenteporun vello negruzcorizado.
12.10A continuación,se sitúaunjovenjinete quemonta sobreun caballoblanco con sus dos
patasdelanteraslevantadas,mientrasse apoyaen la traseras,y se dirige haciael osoanterior.
El jinete estádesproporcionadorespectoal animal, pueses mucho másgrande,y va vestido
con una jaquetaroja, adornadacon botonesblancos,que la recorrende arriba a abajo, y
florecillasblancasde trespétalos,y unas calzasgrisáceas.Con ambasmanossujetalas bridas
del caballo,mientrascorre,velozmentehaciael oso.
12.11 La segundaescenatratadel amorentredosjóvenes[il.531]. En el interior del arquillo
siguiente, se sitúa una damaque se orienta hacia la derecha. Luce una larga saya roja
abotonada,que al igual que en otras ocasiones,se adornacon florecillas de tres pétalos
blancos.De susbrazoscuelgananchisimasmangasy pordebajo,asomalapuntade un zapato
negro. Esta joven extiende su brazo izquierdo haciael caballeroque adornae! interior del
arquillo siguiente,en señalde aceptación,mientrasque el derecholo dejacaera la alturade la
cintura.La posturade estadamaya la hemosvisto repetidaen algunasocasiones.Surostro se
representade perfil y resultadesagradable.Su cabezase cubre con una melenarecogidaen
forma de moño.
12.12 A continuación, se localiza un joven que se orienta hacia la izquierda, hacia la dama
anterior.Estáen posiciónde movimientocon su piernaderechaavanzada.Viste jaquetarojay
calzasgrisáceas,la derechamásclara que la izquierda.Extiende su brazo derechohacia la
joven, y con sumanola ofreceun ramo de flores que ella pareceaceptar.Subrazoizquierdo
lo dejacaera laalturade sucintura,y unacortamelenarojiza cubresucabeza.
12.13La terceraescenade la carasurdeestajácenaestáintegradapor las figurasqueadornan
los dos siguientesarquillos [il.532]. En el primerode ellos, se representaa una damaque se
orientahacia la derecha,hacia el joven quese disponea continuación.Va vestidacon una
elegantesayaroja que la cubredesdeel cuello hastalos pies, debajodel cual asomala punta
de un zapatonegro.La sayaseciñe en su cinturay vuelvea adornarsecon florecillasblancas
de trespétalos.En estaocasión,sólo la cubrehastalos codos,de los quepartendosenormes
cintas blancasque llegan, prácticamente,hasta el suelo’~. Esta dama extiende su brazo
izquierdohacia el caballeroen señalde aceptación, mientras que el derecho lo deja caer a la
alturade la cintura. Susrostrose representade perfil y su cabelloserecogeen unacoletaque
la caepordetrásdel cuello.
12.14 En el interior del arquillo siguientese representaa un joven caballero, que se orienta
haciala izquierda,mirandoa la damaanterior.Tiene su piernaderechaligeramenteavanzada.
Viste unaelegantejaqueta,cuyamitad derechaes roja adornadacon botonesblancosque la

~ Beniis (1956a).p.33: ‘TEn general los elementoscolgantesde los brazos,fueroncreciendoen longitu4 a
finales desiglollegaronatomarsedelamodafrancesalas largastirasopendentessujetosal brazoque colgabanhasta
el bordedelafalda”.
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recorre de arriba a abajo y que corresponde con una calza grisácea, mientras la mitad izquierda
esgrisáceay secorrespondeconunacalzarojiza. Las mangasson anchisimasy caenexagera-
danientehaciaabajo.Extiendesu mano derechahacia la damay la ofreceun anillo que ella
parece aceptar. Su brazo izquierdo lo deja caer a la altura de la cintura.
12.15 La siguiente escena está integrada por las figuras que adornan los dos últimos arquillos
y constituyeuna cacería[11.533].En el interior del primerode ellos, se localiza un individuo
quecaminahaciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Viste jaquetaroja abotonaday
calzasde distintos colores,la izquierdaocre y la derechagrisácea. Con su mano derecha
extendida sujeta una larga lanza, mientras que con la izquierda toca un cuerno. Su rostro está
inflado y su gesto nos comunica que este joven está haciendo sonar ese instrumento.
12.16 A continuación, se sitúa un joven jinete que se orienta hacia la izquierda. El caballo
vuelve a ser blanco y está en posición de movimiento con sus dospatasdelanteraslevantadas,
mientras se apoya en las traseras. El jinete se acomoda sobre una silla en el lomo del animal.
Está desproporcionado, el jinete es demasiado grande. Viste jaqueta roja y calza grisácea e
introduce su pie en el estribo. Se dispone inclinado hacia delante y con su mano derecha
levantaunaempuñadura,mientrasquecon la izquierdasujetalas bridasdel caballo.Inmedia-
tamentedelante,selocaliza un osogrisáceomelenudo,que seabalanzasobreel jinete. Este
animal se dispone completamente, en posición vertical: se apoya sobre sus patas traseras y
mantiene, completamente, levantadas las delanteras. Responde a la misma tipología de oso
descrita en otras ocasiones, con su lomo grisáceo cubierto de un espeso vello rizado. El animal
está atacando al jinete, mientras éste le clava una empuñadura en su cuello. La representación
de la empuñadura coincide con el rostro del animal y, únicamente, deja ver sus pequeñas
orejas y el morro. Esta escena es violenta y agresiva y se ha dado un paso más en la represen-
taciónde las cacerías,ya quehastaahoraselimitabana perseguiral animaly no serepresenta-
ba la accióndeluchay capturaquevemosen estaocasión.

13. La decimotercera jácena de la galeria oeste del claustro de Silos [ils.534-541],se
adorna en su cara norte con ocho arquillos mixtilíneos, cuyas figuras se agrupan en cuatro
escenas[ils.534-537].
13.1 La primerade ellas se compone de las figuras que ocupan el interior de los tresprimeros
arquillosy es unaescenade caza[ils.534-535 y 946]. En el primerode ellos, se localizaun
varón de perfil, quecaminahaciala derecha,consu piernaizquierdaavanzada.Viste jaqueta
grisáceay calzasocres.Estáflexionadoy caminandohaciadelante.Mantienesubrazoderecho
alzado,queapoyasobreel izquierdo,y con sumano sujetaun cuernoqueestátocando,con
surostroinflado. Unacortamelenarojiza cubresucabeza.
13.2 A continuación, sobre fondo azul verdoso, se sitúa un jabalí que huye apresuradamente
hacia la derecha, hacia el lado contrario del joven anterior. Mantiene sus patas delanteras
levantadas,mientrasseapoya en las traseras.Su lomo velludo, sus patas,su corto rabo, las
pequeñas orejas, el morro pronunciado, un ojo y un colmillo blanco corresponden al de un
jabalí.
13.3 En el interior de tercer arco se incorpora un joven caballero que camina hacia la
izquierda, con su pierna derecha avanzada, hacia donde está el jabalí [il.535]. Va vestido con
una jaqueta rojiza de anchisinias mangas y unas calzas ocres. Su brazo izquierdo lo mantiene
bienalzadomientrasqueel derechosesitúaala alturade la cintura, y con ambas manos sujeta
una larga lanza, con la que se dispone a atacar al animal.
13.4 Las figuras que adornan el interior del cuartoy quinto arquillo de la caranorte de esta
jácena,constituyenuna escenaamorosaentredos jóvenes [ils.535-536].En el interior del
cuartoarcosesitúaunjovencaballerode perfil, orientadohaciala derecha,mirandohacia la
damaqueocupael interior del arquillo siguiente.Viste unalargasayaroja, quele cubredesde
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el cuello hastalos pies, adornadacon florecillas blancasde tres pétalos,ademásde unas
anchisirnasmangasquele caena la altura de los codos. Susbrazossecubrencon otro tejido
másoscuro.Sumanoizquierdala mantieneadelantaday estágesticulandoalgo antela dama,
mientrasque la derechase quedamás retraída. Su cabezase cubre con una cortamelena
rojiza.
13.5 En el interior del quintoarquillo se localizaunadamade perfil [il.536],orientadahaciala
izquierda,mirandohaciaal joven caballero.Viste una largasayaroja abotonaday adornada
con florecillasde trespétalosblancos.Extiendesusbrazoshaciael caballero.Lleva unalarga
melenarojiza recogidade formatrenzadaquele caeporla espalda.
13.6 Las figurasqueadornanel sextoy séptimoarco constituyenotraescenade caza[ils.536-
537].En el interiordel sexto,seincorporauna arpíadispuestade perfil haciala izquierdacon
sucuello y cabezahumanavueltahaciala derecha.Mantienelas alasbienabiertasy su cabeza
secubreconunpequeño&mbreroocreredondeadocon alas.
13.7 En el interior del arquillo siguiente,sesitúaunjovenjinetemontadoen un caballoblanco.
Se disponede perfil y en posiciónde movimientohaciala izquierda,dondeestála arpía, con
sus dospatasdelanteraslevantadasSobreunasilla atadaal lomo del animal, sesienteel jinete,
que viste unajaquetaroja abotonaday unascalzasocres. Con su mano derechasujetalas
bridasdel caballo,mientrasquecon la izquierdabienalzada,llevauna lanza.
13.8 En el octavoy último arquillo de la caranorte de estajácena [il.537], se localiza una
damaen posiciónfrontal,vestidacon unalargasayaroja que le cubredesdeel cuellohastalos
pies, dejandoa la vista el cuello y medio brazo.Esta mujer esbizca, mantienesus brazos
extendidos,su rostroserioy unaactitud de reposoabsolutodandoporconcluidala escena.

Lacarasurde la decimotercerajácenade la galeríaoestedel claustrode Silos, seadorna
conochoarquillos, cuyasfiguras seagrupanen tresescenas[ils.538-541].
13.9 La primerade ellas,estáintegradapor las figuras que ocupanlos dos primerosarquillos
[il.538]. En el primero, serepresentaa unadamade perfil, que seorientahacia la derecha,es
decir, haciael caballeroque ocupael interior del arquillo siguiente.Viste una sayaroja quela
cubredesdeel escotehastalos pies, adornadacon las mismasflorecillasblancasque en otras
ocasiones.En sus mangaslleva otro tejido más oscuroo granate,adornadocon botones
blancosen suslaterales.Con su manoizquierdaextendidaofrece,o acabade aceptar,un ramo
de floresdel jovenquetienedelante,mientrasque su brazoderecholo dejacaera la alturade
la cintura. Surostroserepresentade perfil con ojos y narizperfiladosen negro, mientrasque
la bocay el moflete se coloreade rojo. Sucabezasecubreconunalargamelenarojiza que se
recogedeformatrenzaday caeporsu espalda.
13.10 A continuación,serepresentaa un joven de perfil, que seorienta hacia la izquierda,
dondeestála damaanterior.Laposturadel caballeroestáforzaday actúapidiendoclemencia.
Se apoyasobrelas puntillasjuntasde sus pies, flexiona las rodillas antela damay con sus
manosjuntasdialogacon ella. Viste jaquetaroja y calzasgrisáceas,y unacortamelenarojiza
cubresu cabeza.
13.11 y 13.12 La siguienteescenaestáintegradapor las figuras queocupanel interior de los tres
arquillossiguientes[ils.539-540].En los dosprimeros,serepresentaunaarpíaencadauno deellos,
que respondenal mismo modelo de otras ocasiones.Caminanen direcciónopuesta,la primera
haciala izquierday la segundahacia la derecha,peroambasvuelvensus largoscuellosy cabezas
haciael centro,paramirarse.Varianensu color, la primeramásanaranjadaque la segunday en los
sombrerosquecubrensuscabezas:la primeralleva un bonetegrisáceo,quecaeen formapuntia-
gudahacia un lado, mientasque la segundalleva un sombreroocre con alas. Ambas estánen
posiciónde movimiento: la primerade ellas,mantienesu pataizquierdaavanzada,mientrasqueen
la segunda,esla derecha.Poseenunalargacolay unasalasbien abiertas.
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13.13 A continuación,se representaa un jovenque caminahacia la izquierda,con su pierna
derechaavanzada,dondeestánlas dos arpiasanteriores[il.540].Viste jaquetaroja, adornada
conflorecillasdetrespétalosblancosy pequeñosbotones,quela recorrende arribaaabajo,al
igual queenlos lateralesdelas mangasy unascalzasocres.Conambasmanossujetaun arcoy
unaflecha,que sedisponealanzarhacialas arpías.
13.14La siguienteescenaestáintegradapor las figuras queadornanlos tresúltimos arquillos
dela carasurde éstajácena[ils.540-541].
En el interior del primero de ellos, sesitúaunaarpía, quecaminahacia la derecha,dondese
localizaunjovenqueadomael interior del arquillo siguiente.Respondeal mismomodeloque
las arpíasanteriormentedescritas,pero en estecaso,las alasno las mantieneabiertas,comoen
otrasocasiones,y agachahastael suelosu largocuello y pequeñacabezaque secubreconun
sombrerode alasrojizo. Pareceser, que éstaarpíase estáescondiendodel caballeroy se
acercaaél, lentamente,y sin hacermido.
13.15 El joven que sesitúa a continuación,seda cuentade la presenciade la arpíay huye
apresuradamentehacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada,haciael lado contrario
[il.541]. Viste unajaquetaroja abotonada,adornadacon florecillas de trespétalosblancos,y
unascalzasmarrones.Con ambasmanossujetauna lanza, mientrasquevuelve su cuello y
rostrohaciaatrás,comprobandola presenciadela arpía.
13.16En el interior del último arquillo, serepresentaotra arpíade perfil, quecaminahaciala
derecha,haciael ladocontrariodeljovenanterior.Susalaslas mantienebienabiertasy vuelve
sulargocuelloy rostrohaciaatrás.Unsombreroocreconalascubresu cabeza.

14. La decimocuartajácena[ils.542-549]de estealfarje de la galeríaoestedel claustro
de Silos, se adornaen su caranorte conocho arquillos, cuyasfiguras se agrupanen cuatro
escenas[ils.542-545].
14.1 La primerade ellas representaun duelo entredos caballeroscon espadas[ils.542-543].
Enel interior del primerarquillo, sesitúaunaarpíaquecaminahacia la izquierda,y huyede lo
queen los arquillos siguientesestásucediendo.Mantienesusalas bien abiertas,mientrasgira
su largo cuello y cabezahaciaatrás,y observala escena.Su rostro es femeninoy una corta
melenarojizacubresucabeza.
14.2 En el interior del segundoarquillo se representaa un joven caballerode perfil, que
caminahaciala derecha,consupiernaizquierdaavanzaday la derechaflexionadahaciaatrás.
Viste unajaquetaroja abotonaday adornadacon floreciflas de tres pétalosblancos,y unas
calzasmarrones.Estáflexionadohaciadelantey conambasmanosalzaunaespada.
14.3 A continuación,sesitúa otrojovenquecaminahaciala izquierda,haciael jovenanterior
[il.543].Va vestidoconunajaquetarojaabotonaday unascalzasgrisáceas.Conambasmanos
levanta,igualmente,unaespada.
14.4 La escenasiguiente, está integradapor las figuras que adornan los tres arquillos
siguientes[ils.543-544],y en ellos se representaunaescenade cazao luchacontraun animal
fantástico.En el interior del cuarto arquillo se representaa un joven caballerodispuestode
perfil, que camina hacia la derecha,con su pierna izquierda avanzada.Viste jaqueta roja
abotonaday calzasmarrones.Mantienesubrazoderechoalzado,en cuyamanollevaunalarga
lanza,mientrasseprotegeconunacapaquelleva enroscadaen el izquierdo.
14.5 En el interior del quinto arquillo [il.544] se representaa un dragónalado quecamina
hacia la izquierda,hacia el jovenanterior, con su pataderechaavanzada.El cuerpode este
animal esanaranjado,velludo, conlargo raboy alasbien abiertas.De su largo cuellopartesu
cabezaque termina en dos cuernecillosapuntados.Mantienesu bocabien abierta,de la que
parteunallamadefizego y asomansuspequeñosdientesblancos.La actitud de esteanimales
violentay agresiva.
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14.6 En el interior del sextoarquillo se encuentraun joven que caminahacia la izquierda,es
decir, haciael dragón,con su piernaizquierdaavanzada.Va vestidoconunajaquetaanaranja-
da, adornadacon florecillasblancas,de anchasmangas,y unascalzasde distintoscolores,la
derechablancay la izquierdamarrónoscura.Sumanoderechala apoyaen su cintura, mientras
quecon la izquierdaalzada,llevaunalargalanza.
14.7El séptimoy octavoarcode la caranorte de estajácenaconstituyenuna escenaamorosa
entredos jóvenes[il.545].En el interior del séptimo arquillo, se sitúa un joven en posición
frontal, consurostroorientadohaciala derecha,dondeestála damaqueadornael interior del
arquillo siguiente.Lleva unalargasayaroja que le cubre desdeel cuello hastamediapierna,
ciñe su cinturay se adornacon florecillas de trespétalosblancos,y unascalzasocresmuy
puntiagudas.Lasmangasde la sayason anchisimasy caende forma exageradahaciaabajo.
14.8 A continuación,se localiza unadama,que seorientahaciala izquierda,haciael joven
anterior.Luceunalargasayablancaque le cubredel cuellohastalos pies, con anchasmangas
quedejanlibres losbrazosamediaaltura,sobrelos queasomanlas mangasde otro tejido rojo
conbotonesblancos.Estadama,extiendeambosbrazoshaciael joven,con el quepareceestar
dialogando.

La cara surde la decimocuartajácenade la galeríaoestede Silos, se adornacon ocho
arquillos,cuyasfigurasseagrupanentresescenasdiferentes[ils.546-5491
14.9 La primerade ellascomprendelas figuras que adornanlos dos primerosarquillos, y se
tratade dosguerrerosarmadoscon lanzay escudo[ils.546y 947]. En el interior del primer
arco, se sitúa un joven guerrero de perfil, orientado hacia la izquierda y afrontadoa su
contrincante.Está en posiciónde movimientocon su piernaderechaavanzada.Viste jaqueta
roja, adornadacon florecillas de tres pétalosblancos,que le cubre desdeel cuello hastala
cinturay unascalzasrojizas.Se cubreel pecho con un granescudogrisáceo,que lo sujetacon
su manoizquierda,mientrasquela derecha,a la alturade la cintura, llevaunalargalanzaque
se saledel marcocreadopor el arco. Una malla guerreracubre su cabeza,sobrela que se
localizaun sombrerorojizo con alas.
14.10 A continuación,se localiza el guerrerocontrincante.Se orientahaciala izquierday se
enfrentadoal guerrero anterior. Está en posición de movimiento con su pierna derecha
avanzada.Vistejaquetaroja, adornadaconflorecillasde trespétalosblancosy calzasgranates.
Protegesu pechoconun gran escudotriangularazul, decoradoconflorecillasblancas,que lo
sujeta con su mano derecha.Con la izquierda, levanta una lanza, que sobresaledel marco
creadopor el arco. Su cabezasecubrecon unamalla guerreragrisáceay, en estecaso, no
lleva sombrero.

Estosguerrerossedisponenen actitud de lucha, vestidosadecuadamenteparala oca-
sión, en posiciónde movimientoy con lasarmasa puntode establecerla batalla.
14.11 La segundaescenaestáconstituidapor dosjóvenes[il.547]. En el interior del arquillo
siguiente,sesitúaunadamaque seorientahaciala derecha,esdecir,haciael jovencaballero
queocupael interior del arquillo siguiente.Mantienesu piernaizquierdaavanzaday visteuna
saya roja que la cubre desdeel escotehastalos pies, adornadacon botonesblancosque la
recorrende arribaa abajoy florecillas de tres pétalosblancos.Las mangas,dejana la vista,
otro tejido másclaroqueseadornacon botonesblancospor suslaterales.Estadamaextiende
su brazoy manoizquierdahaciael caballero,con el quepareceestardialogando,mientrasque
el derecholo dejacaera la alturade la cintura.
14.12 A continuación,se sitúa el joven que se orienta hacia la izquierda, hacia la mujer
anterior.Mantienesupiernaizquierdaavanzaday visteunajaquetaroja, adornadaconfloreci-
lías blancas,que le cubredesdeel cuello hastala cintura, con anchisimasmangas.Su pierna
derechasecubrecon una calza grisácea,y la izquierdacon una calzablanca. Estecaballero
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extiendesubrazoderechohacia la damay con sumanola ofreceun ramo de flores que ella
pareceaceptar.Subrazoizquierdo lo dejacaera la alturade la cintura, y sucabezase cubre
conunacortamelenarojiza.
14.13 En la siguiente escena,intervienen los cuatro personajesque adorna los últimos
arquillos de la cara sur de estajácena[ils.548-549].En el primero de ellos, se localiza una
arpíaquecaminahaciala izquierda,mientrasgira sutorsohumanoy mirahaciala derecha.Su
cuerpoes mitadhumanoy mitadarpía. Sutorso secubreconunajaquetaidénticaala lleva el
jovendescritoen el arquillo 14.12 [il.547],de la carasur de éstamismajácena.Con su mano
derechalevantaunaespada,mientrasqueconla izquierdaseprotegeconun pequeñoescudo
redondo.A partir, de su cintura su cuerpocambia,y correspondeal de una arpia, con patas
queterminanen garrasy un largorabo enroscado,aunqueen estecasole faltan las alas. Está
en posiciónde movimientoconsu pataderechaavanzaday sedirigehaciael ladocontrariode
la damaqueadomael arquillo siguiente,mientrasvuelveel torsoy rostrohaciaella.
14. 14 A continuación,se sitúa unamujer que se orienta hacia la derecha,es decir, haciael
ladocontrariode la arpía.Va vestidacon unasayaroja que la cubredesdeel escotehastalos
pies,adornadaconflorecillasblancas.Enlas mangaslleva otro tejido másclaro, adornadocon
botonesblancosen suslaterales.Estamujerextiendesu brazoizquierdo,y consumanosujeta
unaflor de trespétalos,que, quizás,acabade recibir del varón que se localiza en el siguiente
arquillo. Su brazoderecholo dejacaera la altura de la cintura, y su rostro se representade
perfil, ligeramenteinclinado haciaabajo, contemplandola flor. Su cabezasecubre conuna
largamelenarojiza quecae de forma trenzadapor su espalda.
14.15 En el siguientearquillo, se representaaun jovenquecaminahaciala izquierda,con su
piernaderechaavanzada,dondeestála damaanterior[il.549].Va vestidocon unalargasaya
roja, quele cubredesdeel cuellohastalos pies, seciñeen su cintura,con anchisimasmangas,
y se adornacon florecillas blancas.Extiende su brazo derecho,con la palma de su mano
abiertahacia la dama,mientrasla izquierdala apoyaen su cintura. Pareceser, queestevarón
acabade ofreceruna flor ala damaanterior. Su rostro sedibuja de perfil y unacortamelena
rojiza le cubrela cabeza.
14.16 En el interior del último arquillo, se localiza otrojoven que caminahacia la izquierda,
con su pierna derechaavanzada.Viste jaquetaroja que le cubre desdeel cuello hastala
cintura,adornadaconflorecillasblancasy unascalzasde distintoscolores,la derechablancay
la izquierda negra. Con ambasmanostoca la guitarra. Su cabezase cubre con una corta
melenarojiza. Estejoventrovadorsedirige haciala parejaanterior.

15. La decimoquintajácena[ils.550-557],seadornaen sucaranorte conochoarquillos,
cuyasfigurasseorganizanen cuatroescenas[ils.550-553].
15.1 La primerade ellas estáintegradapor dos jóvenes[11.550].En el primer arquillo, sobre
fondo rojo, se representaa una dama sentadaen un banco. La figura está prácticamente
perdiday los detallesapenasse observan.Se sientaen posiciónfrontal, y con surostro mira
hacia la derecha,dondeestá el joven del arquillo siguiente. Su rostro está prácticamente
perdido,y visteunalargasayagrisáceaabotonadaque pronunciasupecho.Estafigura se está
perdiendo.
15.2 En el interior del segundoarco se representaa un joven sentadoen un banco,que se
orientahacia la izquierda,mirandoa la damaanterior.Viste unajaquetaroja y unascalzas
ocres.Susbrazoslos mantieneextendidoshaciaesamujer, con la que pareceestardialogando.
Sucabezasecubreconunacortamelenarojiza. Estafigura tambiénseestáperdiendo.
15.3 La siguiente escenase componede las figuras que rellenanel tercer y cuarto arco
[il.551]. Enel tercero,selocalizaunadamadeperfil, orientadahaciala derecha,dondeestáel
varón queocupael interior del arco siguiente.Viste unalarga sayaabotonada,cuya mitad
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derechaesdecolor grisácea,y la izquierdarojiza, adornaconflorecillas de trespétalosblan-
cos, debajodel cual asoma la punta de uno de sus zapatosnegros. Su pie izquierdo lo
mantieneavanzadoy su brazolo extiendehaciael joven, mientrasque el derecholo deja caer
ala alturadesucintura. Unalargamelenarojiza recogidaen unatrenzadacaepor su espalda.
15.4 En el interior del cuarto arco, sesitúaun jovenque lleva unalargasayaroja, adornada
conbotonesy florecillasblancas,debajode la cual asomansuscalzasocres.Las mangasson
anchisimasy le caende formaexageradahaciaabajo.Estejovenlevantasubrazoderechoy lo
extiendehacia la dama, mientrasque el izquierdo lo deja caer a la altura de su cintura. Su
cabezasecubreconunacortamelenarojiza.
15.5 La siguienteescenanosmuestraunacaceríay se componede las figurasquerellenanel
quinto y sexto arquillos [il.552].En el quinto, sobrefondo rojo, se localiza un jovenjinete
montadoen un caballoblanco, de perfil y en posiciónde movimiento, dirigiéndosehacia la
derecha,hacia el jabali queocupael interior del arco siguiente. El caballomantienesu dos
patasdelanteraslevantadamientrasque se apoyaen las traseras.El jinete se estáperdiendo.
En su mano derechalleva una larga lanza,mientrasque conla izquierdasujetala bridasdel
caballo.
15.6 En el interior del sexto arco se representaun jabalí que corre velozmentehacia la
izquierda,esdecir, haciael jinete anterior. Mantienesus patasdelanteraslevantadasmientras
que se apoyasobrelas traseras.Su cuerpovelludo, sus patas,su corto rabo, su morro, ojo y
pequeñocolmillo noshacenidentificar a esteanimalconun jabali.
15.7 La siguienteescena,estáintegradapor las figurasquerellenanel séptimoy octavoarco
de la caranorte de estajácena[il.553], y vuelvea serunacacería.En estecaso,en el interior
del séptimoarco, se sitúa un avede perfil que corre velozmentehacia la izquierda,haciael
lado contrariodel individuo que la viene persiguiendo.Se trata de unagarza que se apoya
sobresusdos largaspatasy quevuelvesu largo cuelloy cabeza,queterminaen un largopico
negro, haciaatrás.Lo curioso de estafigura, es la presenciade otra larga patanegraque se
sitúa detrásde la garza, y sin correspondera ningún animal concreto,la viene persiguiendo
pordetrás.
15.8En el interior del último arquillo, se sitúaun joven quecaminahacia la izquierda,consu
piernaderechaavanzada,haciadondeestála garza.Va vestido conunajaquetaroja abotona-
day unascalzasde distintoscolores,la derechablancay la izquierdaocre.Conambasmanos
lleva un arco, con el que se disponea lanzar una flecha hacia el ave anterior. Su cabeza
ligeramenteinclinadahaciaadelante,secubrecon unacortamelenarojiza.

La cara surde la decimoquintajácenade la galeríaoestede Silos se adornacon ocho
arquillos,cuyasfiguras se agrupanen diversasescenas[ils.554-557].Debido a su mal estado
de conservación,en algunasocasiones,resultadificil determinarde quesetrata.
15.9La primeraescenaestáconstituidapor las figurasqueadornanlos tresprimerosarquillos
[ils.554-555].En el interior del primero de ellos, sobrefondo rojo, se localiza una arpíaque
camina hacia la izquierda, mientras gira su largo cuello y cabeza,sobre la que lleva un
sombrero,haciaatrás.Estáobservandolo que ocurreen los arcossiguientes.Susalasrojizas
las mantienebienabiertasy huyeapresuradamente.
15.10 A continuación,sesitúa unadamade perfil, queseorientahaciala derecha,haciael joven
queocupael interior del arco siguiente.Luceunasayaroja quela cubredesdeel cuello hastalos
pies, adornadacon botonesblancosque lo recorrende arribaabajo y florecillas de tres pétalos
blancos.En los brazoslleva un tejido granate,que se adomacon botonesen sus laterales.Esta
damaextiendesubrazoizquierdohaciael caballeroen señalde aceptación,mientrasquesu brazo
derecholo deja caera la altura de su cintura. Su rostro se dibuja de perfil, mirando hacia el
caballero,y unalargamelenarojizarecogidadefonnatrenzadala caeporsu espalda.
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15.11 En el interiordel arquillo siguiente,selocalizaunjoven caballeroque, prácticamente,se
haperdido[il.555].Sedisponede perfil haciala izquierda,esdecir, haciala damaanterior.Va
vestidocon unajaquetarojaabotonada,que le cubredesdeel cuellohastala cintura,adornada
conflorecillasblancasy unascalzas: la derecharojiza y la izquierdablanca. Subrazoderecho
lo extiendehaciala dama,mientrasqueel izquierdo lo dejacaerala alturade la cintura.Esta
figura apenasseconserva.
15.12 La escenasiguiente está integradapor las figuras que adornan los dos arquillos
siguientes[ils.555-556].En el primerode ellos, sesitúaun jovende perfil, que caminahaciala
derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Viste la mismajaquetaroja abotonadaqueel joven
anterior,calzasrojizasy zapatosnegros.Conambasmanossujetaun arcoy unaflecha queva
a lanzar hacia la arpíaque adornae! interior del arco siguiente. Su rostro se representade
perfil y sucabezasecubrecon unacortamelenarojiza.
15.13 A continuación,se representauna arpía de perfil, que huye apresuradamentehacia la
derecha[il.556].Mantienesusalas bien abiertasy vuelvesu largo cuello y cabezahaciaatrás,
comprobandola presenciadeljovenquela persigue.
15.14Lasfiguras,queadornabanlos dos arquillos siguientesde la carasurde éstajácena,se
hanperdido [ils.556-557].En el primerode ellos seobservanlos rasgosde un joven, dispuesto
deperfil haciala derecha,vestidocon la mismajaquetaroja queen otrasocasiones.
15.15En el interiordel siguientearquillo, apenasse observanlos rasgosde unafigura humana:una
manoy un pie, nos indican que setrata de otra figura, que se orientabahacia la derecha.Ambas
figurassedirigenhaciaunadamaqueadornael interiordel último arquillo deestajácena[il.557].
15.16 Setrata,quizás,dela mismadamaqueen otrasocasiones,puesva vestidacon la misma
sayaroja abotonaday adornadacon florecillasblancas.Se disponede perfil y seorientahacia
la izquierda,es decir, haciael individuo anterior.Consu manoderechaextendidasujetauna
flor de trespétalos,que, quizás, acabade recibir, mientrasque el izquierdo, comoen otras
ocasiones,lo dejacaera la alturade la cintura.

16. En el ángulonoroestedel claustrode Silos, se localiza una doblejácena[ils.558-
563], con la queconcluimoslas jácenasde la galeríaoestede dicho claustro.La decimosexta
jácena,seadornaen su caranortecon ocho arquillos [ils.558-560],cuyasfiguras se agrupan
en tresescenasdiferentes.
16. 1 El primer arquillo estáinvertido y actualmentelo vemoshaciaabajo. Estásin concluir y
la figura quelo adornaba,prácticamenteseha perdido.Ensu interior, se observanrestosdela
sayagrisáceade unadama,quesedisponíade perfil y seorientabahaciala derecha.
16.2 La primera escenade estajácena,estáintegradapor las figuras que adornanlos dos
siguientesarquillos [il.558],y se trata, de unaescenareligiosa, la visita de María a su pnma
Isabel,queestáen estado.En el interior del siguientearquillo, se localiza unadamasentada
sobreun bancorústico de madera.Seorientade perfil haciala derecha,y visteunalargasaya
granateabotonada,adornadacon florecillas blancas,que la cubredesdeel escotehastalos
pies, con mangasde otro tejido rojizo y abotonadas.Extiendesu brazoizquierdo, en cuya
manosujetaunaflor de trespétalos,queofrecea la damaque ocupael arquillo siguiente.Su
manoderechala apoyasobresu abultadovientre.Estáen estado.
16.3 A continuación,se sitúa otra mujer, sentadasobreun banco, que se onent.ahacia la
izquierda,haciala damaanterior.Luceunalargasayaroja, que la cubredesdeel escotehasta
los pies, de estrechasmangasabotonadasyun brial rojo, quela cubresu cabeza,adornadocon
florecillasblancas.Extiendeambosbrazos,de cuyasmanospartenfinos y estilizadosdedos,y
aceptala flor que la damaanteriorla ofrece. Encimade su cabezalleva un nimbo y segura-
mentesetratade la Virgen Maria. En estaescenase representala Visitación o el Encuentro
entreambasprimas[il.558].
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16.4 En el interior del arquillo siguiente,se sitúauna arpía [il.558], que camina hacia la
derecha,mientrasvuelve su largo cuello y cabezahacia atrás, observandoa las damas
anteriores.Surostroy cortamelenarojiza correspondenauna cabezafemenina.Mantienesus
alasbienabiertasy suraboenroscado.
16.5 La segundaescenaestáconstituidapordosjóvenes[il.559]. Unjoven caballeroadornael
interior del arco siguiente. Se disponede perfil y está caminandohacia la derecha,con su
piernaizquierdaavanzada,hacia la dama quetiene enfrente.Va vestidocon unajaquetaroja
con botonesblancos que la recorrende arriba a abajo, de mangasestrechasgrisáceasy
abotonadas.Suscalzassongrisesy lleva altasbotasnegras.Extiende ambosbrazoshaciala
dama y de sus manospartenfinos y estilizadosdedos. Con su mano izquierdala ofreceun
pequeñoobjeto redondorojo, quebienpudieraserunamanzana,queellapareceaceptar.
16.6 La damaque se localiza a continuación,luce una largasaya abotonada,adornadacon
florecillasblancas,y mangasestrechasabotonadas,que la cubredesdeel cuellohastalos pies.
Sumitadderechaesroja, mientrasquela mitad izquierdaesgranate.Se disponefrontalmente,
aunquevuelve su rostro y brazoshacia el caballeroanterior. Hacia él extiende su brazo
derecho,y pareceaceptarel objetoquela ofrece.
16.7 Otros dos jóvenes,adornanlos dos últimos arquillo de la cara norte de estajácena
[il.560].El primero de ellos, esun joven trovador,que caminahaciala derecha,con su pierna
izquierdaavanzada,donde está una dama. Viste una jaquetaroja, ceñidaa la cintura, de
estrechasmangasabotonadasy unascalzasmarrones.Conambasmanostocaun laúd.
16.8 A continuación, se localiza una dama que se orienta hacia la izquierda, mirando al
trovador. Viste una larga saya abotonada,de estrechasmangas,adornadacon florecillas
blancas.Sumitad derechaesgrisáceay la mitad izquierdaroja. Por debajo,asomanlas puntas
de unoszapatosnegros.Extiendesubrazoderechohaciael joven,mientrasqueel izquierdo lo
dejacaera la alturade su cintura.

La cara sur de la decimosextajácenase adornacon sietearquillos, cuyas figuras se
agrupanen tresescenas[ils.561-563].
16.9 La primeraescenaestáconstituidapor unasolamujer [iIs.561y 948]. Seorienta haciala
derecha,ante un enormejarrón blanco. Esta mujer flexiona sus piernasy viste una saya
grisácea,adornadacon florecillas blancas. Extiende su brazo izquierdo hacia el jarrón,
mientrasque el derecholo deja caera la altura de su cintura. El jarrón es de tipo clásico y
sorprendesu presenciaen eselugar.
16.10 La siguienteescenaesuna caceríay estáintegradapor las figurasque adornanlos tres
arquillos siguientes[ils.561-562y 948]. En el primerode ellos, se localizaun joven de perfil,
quecaminahacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Viste jaquetaroja de anchas
mangas,idénticaa la descritaen otrasocasionesy unascalzasblancas.Con su manoderecha,
bien alzada, sujetaunalarga lanzaque dirige haciael lobo que tiene delantey que ocupael
interior del siguientearquillo.
16.11 El animal se representade perfil, mirando al joven anterior. Se apoyasobresuscuatro
patasy pareceestaresperandoaque el joven se acerque.Su modelo respondeal de un lobo,
concortorabo, largomorroy un ojo.
16.12 A continuación,se localiza un perro blanco que corre velozmentehacia el animal
anterior[ils.562y 949]. Suspatasdelanteraslas mantieneen alto, mientrasse apoyaen las
traseras.Susorejas,morro, ojo y cuerpo,respondenal deun perro.
16.13 En la terceray última escena,sevuelvea representarotra cacería[ils.562-563].En el
interior del arquillo siguiente,sesitúaun jovende perfil, quecaminahacia la derecha,con su
piernaizquierdaavanzada.Va vestidocon unajaquetaroja, adornadacon las mismasfloreci-
lías y botonesqueen los casosanterioresy unascalzasocres.Su brazoderecholo mantiene
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bienalzadoy ensu manollevauna lanza.Con su manoizquierdasujetaun escudotriangular
grisáceoconel que secubreel pecho.Estejovensedirigehaciael animalqueocupael interior
del arcosiguiente.
16.14 Se tratade un unicornioblanco [il.563],quese disponede perfil y se orienta haciala
izquierda,dondeestáeljovenanterior.Ensu lomo seacentúasuvello y de sucabezaparteun
cuernoblancopuntiagudo.
16.15El último arquillode la carasurdeestajácenaha perdidosudecoración.

17. La jácenainferior del ángulonoroeste[ils.558-563],ha sido restauradadurantela
renovaciónquesufrió el alfarje en el siglo Xlix. Lasfigurascorrespondenaun modelodistinto
del original, y los coloresempleadosson másfuertes.En su cara norte se adornacon siete
arquillos[ils.558-560].
17.1 En el interior del primerarco, se localizaun ave negraque va a posarsesobreel suelo
con supatasblancas,mientrasla luna sedivisaen el horizonte.
17.2 A continuación,se localizaun monje músicosentadosobreuna silla, orientadohacia la
derecha[il.558].Viste un largo brial amarillo, que le cubre desdeel cuello hastalos pies.
Sobresu cabezallevaunacortamelenanegra.Estátocandoun instrumentode cuerda.
17.3 Unjovencaballero,selocalizaa continuación[il.558].Se disponefrontalmente,mirando
al espectador.Vistejaquetaroja deanchasmangas,bragasamarillasadornadascon rayasrojas
verticalesy unascalzascolor mostaza.Conambasmanossujetaunalargalanza.
17.4 En el interior del arco siguiente, se localiza una arpíaque se orienta hacia la derecha
[il.559].Respondea un modelo, completamente,distinto de las arpíasrepresentadasen este
alfaije, y, sin lugar a dudas,forma partede la restauraciónefectuadaduranteel siglo XIX.
Vuelvesucuelloy cabezahaciaatrás,comprobandola actituddeljovenanterior.Mantienesus
alasabiertasy carninaconsupataizquierdaavanzada.
17.5 A continuación,se sitúa un arqueroque se dirige hacia la arpíaanterior[il.559].Viste
jaquetaroja y unascalzasazules.Conambasmanos,sujetaun arco y una flecha, con la que
mataráala arpía.
17.6 El arco siguiente, se adornacon una figura, que tanto pudieraser masculinacomo
femenina[il.560]. Seorientafrontalmente,haciael espectador.Viste un largobnalmarronde
anchasmangas,que le cubre desdeel cuello hastalos pies. Mantiene su brazo derecho
extendidoy consumanoseñalaaunaflor.
17.7 El último arco de la caranorte de estajácena,se adornacon unajirafa [11.560],que se
orientahaciala derecha.Esteanimalno tiene razóndeseren estealfaije.

La carasur de la decimoséptimajácena,situadaen el ángulo noroestedel claustrode
Silos, seadornaconseisarquillos, completamenterestaurados,y susfigurascorrespondena la
restauraciónefectuadaduranteel siglo XIX [ils.561-563].
17.8 En el interior del primer arquillo de la carasur, se localiza un ángel [ils.561y 948] que
tocaunapanderetae inicia de estaformala escenadel Martirio de SanEsteban[ils.561-563].
17.9 A continuación,sesitúaun arqueroque disparaflechascontrael santocrucificado que
ocupael arcosiguiente.
17.10Se representaaSanEstebancrucificadoyconflechasclavadasensucuerpo[¡ls.562y949].
17.11A continuación,selocalizaotroarqueroquetambiéndisparaflechascontrael Santo.
17.12Al igual queotro arqueroqueadornael arquillo siguiente.
17.13 La escenaconcluyeconotro ángel, que se orientahacia la izquierda, y lleva la palma de
Martirio entresusmanos[il.563].Larazónde la representacióndelMartirio de SanEstebanresulta
fácil de explicar,si tenemosen cuenta,queestealfaije sufrió un procesode restauraciónduranteel
sigloXIX y queafalta de unaiconograflaconcretapararepresentaren estajácena,se decidiópor
la advocaciónde SanEstebanquetuvo el monasterioantesdela llegadade SantoDomingo.
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b)- Micer del muro [ils.564-581,950-952y fig.176]

El alicerdel muro de la galeríaoestedel claustrode SantoDomingo de Silos, seadorna
con cuarentay dos arquillos mixtilíneos [fig.176] que cobijan en su interior una serie de
figuras que a continuacióndescribimosde izquierda a derecha,es decir, mantenemosla
direcciónsur-norte[ils.564-581].
1. El primerarquillo del alicer [11.564]se adorna,sobrefondo rojo, conunadamadispuestade
perfil, queseorientahaciala derecha,mirandoal jovenque ocupael arco siguiente.Viste una
largasayagranatecon anchisiniasmangas,adornadacon botonesque la recorrende arribaa
abajo y florecillasblancas.Estamujer extiendesu brazoizquierdo,de cuyamano sobresaleun
dedomuy estilizado,haciael caballero,mientrasquesu brazoderecholo deja caera la altura
de la cintura.
2. En el interiordel segundoarquillo del alicer, selocalizaun jovencaballerosentadosobreun
bancorústicode madera.Sedisponede perfil conlos piesjuntos haciala izquierda,mirandoa
la damaanterior.Viste jaquetaroja abotonada,deanchisimasmangas,unascalzasde distintos
colores: la derecharoja y la izquierdamarróny altasbotasmarrones.Extiendesu brazoy
manoderechahacia la dama,mientrasque la izquierdala mantienea la altura de la cintura.
Los gestosde ambosjóvenesexpresanque estándialogando.Susrostrosse representande
tres cuartos: se dibujan ambosojos, cejasy nariz en trazo negro y la boca y uno de sus
mofletesen rojo. La cabezade estejoven se cubre con un sombrerorojo, debajo del cual
asomasu cortamelenarojiza.
3. En el interior del tercer arco [il.565], se localiza una mujer sentadasobreun banco,
orientadahacia la derecha,esdecir, haciala mujer queocupael arcosiguiente.Viste unasaya
roja abotonada,que la cubredesdeel cuello hastalos pies. Su cabezase cubrecon una cofia
del mismo tejido que la saya. Extiendesu brazoizquierdo hacia la damasiguiente, mientras
que el derecholo mantienea la alturade la cintura. Su actitud nos da a entenderque está
dialogandoconla damaquetiene enfrente.
4. A continuación,sesitúaotradamasentadaen un banco,que seorientahacia la izquierda,
hacia la dama anterior. Viste una saya roja abotonada,adornadacon florecillas blancas.
Mantieneambosbrazosextendidosy los dirige haciala dama anterior,con la que, sin lugar a
dudas,estádialogando.
5. En el interior del arquillo siguiente,sesitúaunaterceradama[il.566], en estecaso,de pie,
que viste la mismasayaroja abotonadaquela damaanterior,aunque,la ciñe másel cuerpoy
pronunciasu pecho.Extiendesu brazo izquierdo hacia la damasiguiente,mientras que el
derecholo dejacaera la alturade su cintura. Cubresu cabezaunalargamelenarojiza recogida
enformade trenza,quelacaepordetrásdesu cuello.
6. En el arco siguienté,unacuartadama, igualmentede pie, quedialoga con la anterior. Se
disponede perfil haciala izquierday visteunalargasayagrisácea.Sumal estadode conserva-
ciónimpide describirlacon másdetalle.
7. En el séptimo arquillo [il.567], se representauna arpía que camina hacia la izquierda,
mientrasgira su largocuello y cabezahacia atrás,comprobandola presenciadel joven quela
persigue.Susalasrojizaslasmantienebienabiertas,y huyeapresuradamente.
8. En el arco siguiente,un jovenpersiguea la arpíaanterior.Prácticamente,estafigura se ha
perdidoy únicamenteseobservael rostrodel individuo.
9. Dos animalescorriendo, adornanel siguientearco, que, prácticamente,se han perdido
[11.568].Vemosen primertérmino, un animalgrisáceoque huye, rápidamentede suenemigo.
Se apoya sobresuspatastraserasmientraslevantalas delanterasy gira su rostro haciaatrás.
En el medio y separandoambosanimales,se localiza un árbol. A continuación,otro animal,
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que apenasse aprecia, está en posición de movimiento, con su pata delanteraderecha
avanzaday que, sin duda,tratade alcanzaral animalanterior.
10. Unaarpía de perfil, que caminahacia la izquierdaadornael interior del arco siguiente.
Tiene su pataizquierdaavanzaday vuelvesu largocuelloy cabezahaciaatrás,contemplando
la escenaquetienelugaren los arquillos siguientes.
11. A continuación,selocalizaun enormedragóndispuestode perfil haciala derecha[il.568].
En un ser monstruosoalado, del que parteun enormecuello y diminutacabeza,queagacha
haciael suelo,en el extremoinferiorderechodel arco. Sedibujasuojo derecho,y su bocacon
unosdientecillosblancosy unallamade fuegoquepartedeella.
12. Una de las jácenade la galeríaoestese localiza encima de este arquillo, y nos impide
observarconquien estáluchandoel dragón,únicamenteseobservala vegetacióndel extremo
inferiorqueadornael arco.
13. En el espacioque se disponea continuación,no llega a completarseel arco mixtilineo y
únicamentesehaadornadosu extremoinferior izquierdoconmotivosvegetales.
14. El arquillo siguiente,se adornacon un joven que caminahacia la derecha,con su pierna
izquierdaavanzada,haciala damaque se disponea continuación[il.569].Va vestidoconuna
jaquetaroja abotonaday calzasocres.Extiende su brazo izquierdohacia la dama, y con su
mano, la ofrece un ramo de flores, mientrasque la derechala deja caer a la altura de su
cmtura. Su cabezasecubreconunacortamelenarojiza.
15. En el interiordel siguientearco,selocalizaunadamaqueseorienta haciala izquierda,es
decir, hacia el joven anterior. Viste la misma saya roja abotonadaque en otrasocasiones,
adornadacon florecillas blancas.Extiendesu brazo derechohaciael joven, con el aceptael
ramode floresquele ofrece. Su cabezasecubreconunalargamelenarojiza queserecogede
formatrenzadapordetrásde su cuello.
16. En el interior del arco siguiente,se localizaun jovenquecaminahacia la derecha,con su
piernaizquierdaavanzada,dondeestáuna vaquilla [il.570]. Va vestido con unajaquetaroja
abotonaday unascalzasde distintoscolores,la izquierdarojiza y la derechagrisácea.Subrazo
derecholo mantienebienalzadoy con su mano,acabade arrojar unalanzaqueha clavadoen
el lomodel animal.En subrazoizquierdollevaenroscadaunacapa.
17. En el arco siguienteserepresentaunavaquilla quecorrehaciala izquierda,haciael joven
anterior. Está en posición de movimiento, con suspatasdelanterasligeramentelevantadas,
mientrasseapoyaen las traseras.Su lomomarrón, suspatasconpemñas,su cabeza,de la que
partendos cuernosnegrosy morro, haceque identifiquemosa esteanimal con una vaquilla.
Llevaclavadaen su lomo la lanzaqueel jovenanteriorle ha arrojado.
18. En el interior del arquillo siguiente, se representaa un oso quecaminahacia la derecha,
con su pata delanteraizquierda avanzaday la traseraderecharetraída [il.571]. Su lomo
velludo originaun perfil lobulado,su hocicopronunciado,suspequeñasorejasy un ojo, repite
el mismomodelode osoqueyahemosdescritoen estealfarje.
19. A continuación,se localiza unjovenquecaminahaciala derechacon su piernaizquierda
avanzada.Viste jaquetaroja abotonada,adornadacon florecillas blancasy unascalzas, la
izquierdablancay la derechade tonalidadocre. Extiendey flexiona ambosbrazos,con las
manosjuntas,al mismotiempoqueflexiona las piernas.Supostura,nos hacepensar,queeste
jovenestásuplicandoclemenciaa la damaqueadornael arquillo siguiente.
20. Una damaqueseorientahaciala izquierda,mirando al jovenanterior,sesitúaacontinua-
ción [il.571].Viste unalargasayagrisáceaabotonada,que la cubredesdeel cuello hastalos
pies. Ensusbrazoslleva otro tejidorojizo, adornadoconbotonesblancosen suslaterales.Extiende
ambosbrazoshaciael joven, en señalde aceptación.Surostodejaverambosojos, nariz, bocay
mofleteizquierdo,y sucabezasecubreconunamelenarojiza recogidaen un moño.
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21. A continuación,serepresentaa un joven, que caminahacia la derecha,con su pierna
izquierdaavanzada[il.572]. Viste elegantementeconunajaquetagrisáceade anchasmangasy
unas calzasocres.Extiendesu brazo y mano izquierdahacia la dama que adornael arco
siguiente.Estafigura seestáperdiendo.
22. A continuación,sesitúaunadamaen disposiciónfrontal. Luceuna sayaroja abotonada,
de anchasmangas,adornadacon florecillasblancas,quela cubredesdeel escotehastalos pies.
Con su mano derechaextendida,ofrece un objeto, o, quizás, lo acabade recibir, del joven
anterior. Su manoizquierdala dejacaera la altura de la cintura y su rostro se representa,
completamentede perfil, mirandoal caballero.
23. La figura que adornabael arco siguiente, se ha perdido. Únicamentese observanlos
motivosvegetalesy el perfil de lo quepudieraser, la representaciónde unaarpíadispuestade
perfil hacia la derecha,con su cuello y su cabezahacia atrás, contemplandoa los jóvenes
anteriores.
24. A continuación,serepresentaotraarpíaque caminahaciala izquierda[il.573]. Agachasu
cuello y cabezahaciael sueloy parececaminardespacioy silenciosamente,con el fin de evitar
serdescubierta.
25. A continuaciónun joven arquerocamina hacia la derecha,con su pierna izquierda
avanzada,esdecir, haciael ladocontrariode la arpía.Viste jaquetaroja abotonada,ceñidaa la
cintura, que le cubredesdeel cuello hastael inicio de las piernasy unascalzas,la izquierda
blancay la derecharoja. Con ambasmanossujetaun arco,con el que sedisponea lanzaruna
flechaa la arpíaqueadornael arcosiguiente.
26. Estaarpíacamina,apresuradamente,haciala derecha,esdecir, haciael lado contrariodel
arquero.Mantienesu pataderechalevantada,mientrasse apoya en la izquierday vuelve su
largocuelloy cabezahaciaatrás,comprobandola presenciadel individuo quela persigue.
27. Un joventrovadorocupael interior del arco siguiente[il.574].Sedisponede perfil y está
caminandohaciala derecha,con supiernaizquierdaavanzada.Viste jaquetaroja ceñidaen la
cintura, adornadacon las mismasflorecillas blancasy unascalzasrojas. Con ambasmanos
tocael laúd.
28. A continuación,se representauna dama que se orienta hacia la izquierda, mirando al
trovador. Luce una larga sayaroja abotonada,que la cubre desdeel escotehastalos pies.
Extiendeambosbrazoshaciael trovadory de susmanospartenunosfinos y estilizadosdedos.
29. Unjovencaballerocaminahaciala derecha,con su piernaizquierdaavanzaday susbrazos
extendidos,en el interior del arquillo siguiente[il.575].Con su manoderechasujetauna larga
lanza, cuyo destino,sin lugar a dudas,serála arpíaque adornael siguientearco. Va vestido
conunajaquetarojaabotonadaconmangasestrechasy unascalzasdel mismo color. Su rostro
serepresentade trescuartosy sucabezasecubreconunacortamelenarojiza.
30. A continuación,una arpíacorre,velozmentehaciala derecha,huyendodel peligro que la
acecha.Su pataderechala mantieneavanzada,sus alasbien abiertasy gira haciaatrás, su
largocuelloy cabeza,quesecubrecon un sombrerorojo.
31. Un joven caballerodispuestode perfil, camina hacia la derecha,con su piernaizquierda
avanzada,en el arquillo siguiente [ils.576y 950]. Viste jaquetaroja, adornadacon florecillas
blancas,que le cubre desdeel cuello hastala cintura, con estrechasmangas, igualmente
abotonadas,unas calzasgrisáceasy unos zapatosnegrosmuy puntiagudos.Con su mano
derechaalzadasujetaunaespada,queapoyaen sucabello,mientrasquela izquierda,cubresu
pecho con unacaparoja, adornadatambiéncon florecillas. Su rostro se representade tres
cuartosy unacortamelenarojiza,cubresu cabeza.
32. En el siguientearco,un león caminahacia la izquierda,es decir, haciael joven anterior,
mientrasvuelve su rostro hacia el espectador.Sus patas terminadasen garras, su lomo
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velludo, sulargo rabo,sucabezamelenuda,su rostroy su tonalidadmarrón, sonlos atributos
quedefinena esteleón.
33. A continuación,selocalizaunafigura humana,quebienpudieraser,unamujer o un varon
[ils.577y 951]. Se orienta hacia la derecha,y viste una larga saya roja abotonadacon
florecillas, de anchasmangasque caende forma exagerada.Por debajode ella, asomanunas
calzasrojas. Surostroserepresentadetrescuartosy sedirige haciala damaqueselocalizaen
el interior del arco siguiente. Su cabezasecubrecon una cortamelenarojiza. Extiendesu
brazoizquierdohaciala dama,mientrasdejacaerel derechoa la alturade sucintura.
34. Unajoven se localizaa continuación.Viste unalargasayaabotonaday conflorecillas que
la acentúael pecho y que la cubredesdeel escotehastalos pies. Su mitad derechaes de
tonalidadroja y la mitad izquierdagrisácea.Sus mangasestrechasalternan, igualmentede
tonalidad, la derechaes grisáceay la izquierdaroja. Por debajo,asomanlas puntasde unos
zapatosnegros.Esta mujer extiendeambosbrazoshacia la figura anteriory pareceestar
dialogandocon ella. Su larga melenarojiza, se recogede forma trenzadapor detrásde su
cuello.
35. En el arco siguiente,serepresentaaunjoventrovadorquecaminahaciala derechaconsu
piernaizquierdaavanzada[il.578].Viste jaquetaroja abotonadaque le cubredesdeel cuello
hastala cinturay unascalzas, la derechagrisáceay la izquierdaroja. Con ambasmanostoca
un laúd. Surostroinflado y gesticuladonosmuestraqueestácantando.
36. Un joven,caminahaciala derechaconsu piernaavanzada,en el interior del arco siguiente.
Viste jaquetaroja abotonadaconflorecillasblancas.Le cubredesdeel cuello hastala cintura,
conanchasmangas,que caende forma exageraday unascalzas,la derecharoja y la izquierda
grisácea.Extiendesubrazoy manoizquierda,de la quepartenunosfinos y estilizadosdedos,
mientrasquela derechala mantieneretraídaala alturade la cintura.
37. A continuación,sesitúaunamujer que seorientahaciala izquierda,y esperala llegadadel
joven anterior [il.579]. Va vestida con una saya roja abotonadacon flores, de estrechas
mangas,igualmente,abotonadas.Extiende,ligeramentesusbrazoshaciael caballero,de cuyas
manospartenfinos y estilizadosdedos.Estamujerestáenestadoy flexiona su cuelloy cabeza
haciaadelante.
38. Unaarpíacaminahacia el lado opuestode la dama, al mismo tiempo quegira su largo
cuello y cabezahacia atrás,contemplandoa los dos jóvenes anteriores.Mantiene su pata
derechalevantaday susalasbienabiertas.
39. Otra arpía, sesitúaa continuación[jIs.580 y 952]. Caminahacia la izquierdacon supata
adelantada.Mantienesu ala izquierdabien abierta,mientrasque la derechaestácerrada.El
animal agachay gira su cuello y cabezahaciaatrás,comprobandoque un joven armadocon
lanzala va persiguiendo.
40. El joven sesitúaen el interior del arco siguiente.Caminahaciala izquierda,consupierna
derechaavanzada,hacia la arpíaanterior.Viste jaquetaroja abotonadacon flores blancas,y
unascalzas,la izquierdagrisáceay la derecharoja. Con su manoizquierdasujetauna lanza,
mientras que con la derecha,se protegeel pecho con un escudo triangular puntiagudo,
adornadocon rayasrojas y negrashorizontales.Su cabezasecubrecon una viseraroja y su
rostro lo apoyasobreel escudo.
41. En el siguientearquillo, serepresentaaunjovenvestidode la mismaformaqueel anterior
[11.581].Corre,apresuradamentehaciala derecha,consupiernaizquierdaavanzada,dondese
localizaunadama.Mantienesusmanosjuntasy sucuerpoflexionado,completamente,hacia
adelante.
42. El último arquillo delalicer del muro de la galeríaoestede Silos, seadornaconunamujer
quese orientahaciala izquierda,esdecir, haciaeljoven anterior.Visteunalargasayagrisácea
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abotonadaque la cubredesdeel escotehastalos piesy hastalos codos,en cuyasmangaslleva
otro tejido rojizo. Extiendesu brazoderechohaciael joven, en cuyamanosujetaun ramo de
flores. Sumanoizquierdala apoyasobrela caderay su largamelenarojiza serecogede forma
trenzadapor detrásdesu cuello.

c)- Micer delas arquerías[ils.582-598,953 y fig.176]

El alicer de las arqueríasde la galeríaoestedel claustrode Santo Domingo de Silos, se
adornacon cuarentay un arquillos mixtilíneos [fig.176] que cobijan figuras, que a continuación
describimosde izquierdaaderecha,esdecir,mantenemosla direcciónnorte-sur[ils.582-598].
1. Los tres primeros arquillos de este alicer estánrestauradosy las figuras respondena
modelosdistintos. En el primero de ellos, se representaun arquero dispuestode perfil y
orientadohaciala derecha,en posiciónde movimiento consu piernaizquierdaavanzada.Viste
unajaquetaroja de amplíasmangasgrisáceas,que combinancon las calzas grisáceasque
cubren sus piernas.Con su mano derechasujetauna larga lanza, que lleva en disposición
vertical,mientrasseprotege,conun escudopuntiagudoquesujetacon su manoizquierda.
2. Una arpíacuyo modelo, nadatiene que ver, con las que tradicionalmenteadornaneste
alfaije, sesitúaa continuación.Sucuerpoesmáspequeño,sesientasobresu colay mantiene
las alasbienabiertas.Seorientahaciala derecha.
3. Una dama, que mira hacia la izquierda,haciadondeestála arpía, adorna el interior del
siguientearco. Nadatiene que ver con las damasanteriores.Viste una larga sayaroja con
mangasestrechasgrisáceas.Extiendesu brazoderechohaciadelante,en cuya manosujetaun
ramodeflores.

Las figurasqueadornanestostres arquillos formanpartede la restauraciónque durante
el siglo XIX serealizóen estealfaije.
4. En el siguientearco,un joven, cuyo modelo estádentrode los canonesgeneralesde las
figurasde éstealfarje, caminahacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada[il.582]. Va
vestido con una jaquetaroja abotonadacon florecillas blancasy unas calzas,la izquierda
grisáceay la derecharojiza. Con su manoderechabien alzada,sujetaunalargalanza,mientras
que la izquierdala mantieneextendidahaciaadelante.Estejoven va a arrojar la lanzaa la
vaquillaqueadornael interiordel arco siguiente.
5. A continuación,serepresentaa unavaquillaquecorrehaciael jovenanterior,con suspatas
delanteraslevantadas,mientras se apoya en las traseras.Sus pezuñas,su lomo marrón
ondulado,su largo rabo y dos cuernecillosnegrospuntiagudosque lleva sobresu cabeza,
respondenal modelode unavaquilla.
6. En el arquillo siguiente[ils.583y 953],selocalizaunadamasentadasobreun banco,quese
orientahacia la derecha,dondeestáun joven. Luceunalargasayaroja abotonada,y al igual
que enotrasocasiones,con florecillasblancas.Las mangassonestrechasy abotonadas,y se
cubrencon otro tejido rojomásclaro. Su largamelenarojiza serecogede forma trenzadapor
detrásde su cuello. Extiendesubrazoizquierdohaciael caballeroquetienedelante,de cuya
manoparteun dedomuy estilizado,mientrasqueel derecholo dejacaersobresu vientre. Sus
gestosy rasgosfacialesnos indicanqueestádialogandocon el caballero.
7. A continuación,unjovensentadosobreun bancoy dispuestodeperfil haciala izquierda,es
decir, hacia la damaanterior,dialoga con ella. Viste jaquetaroja abotonadacon florecillasy
unascalzas,la izquierdarojay la derechagrisácea.Éstejovencruza suspiernasy brazos.
8. En el arco siguiente,unamujer se localizade piey seorientahaciala derecha[il.584].Viste
unasayaroja quela cubredesdeel escotehastalos pies, adornadacon florecillas, con mangas
estrechasy abotonadas.Su cabello se recogede forma trenzada por detrás del cuello,
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adornadocon un collar. Estamujer, cruza sus brazospor delantey se niegaa aceptarel
obsequioquela damasiguientela ofrece.Estafigura seconservaen mal estado.
9. A continuación,se localiza otra mujer dispuestade perfil hacia la izquierda,mirandoa la
jovenanterior.Visteunalargasayaroja, quela cubredesdeel cuellohastalos pies, con flores
blancasy anchasmangasquelacaendeforma exagerada.Extiendesu brazo derechohaciala
joveny consumano, la ofreceun objetoredondorojo, quebienpudieraser,unamanzana.Su
manoizquierdale apoyasobrela caderay unacortamelenamorenacubresucabeza.
10. Un animalquecorrehaciala derecha,adornael interior del siguientearco [11.585].Se trata
de un jabalí grisáceoque levantasus patasdelanterasmientrasse apoyaen las traseras.Se
observansus pezuñas,sulomo velludo, un hocicomuy pronunciado,un ojo, dosorejasy un
colmillo blanco.Sedirige haciael jovenqueadornael interior del arcosiguiente.
11. A continuación,un jovencaminahacia la izquierda,con su piernaderechaavanzada,y se
dirige haciael jabalí. Vavestidoconunajaquetaroja abotonadaque le cubredesdeel cuello
hastala cintura,con estrechasmangasabotonadasy unascalzasgrisáceas.Con ambasmanos,
a la alturade la cintura, sujetaunalarga lanzaquedirige haciael animal. Su cabezasecubre
conun bonetetransparente,quedejaver su cabellomarrón.
12. Una arpíase sitúaa continuación[11.586].Se orientahacia la derecha,esdecir, haciael
ladocontrariodel joven. Estáen posiciónde movimiento, con supataderechalevantaday sus
alasbienabiertas.Vuelve haciaatrás,su largocuello y cabeza,y observalo que ocurreen la
escenaantenor.
13. En el arco siguiente, sesitúauna damade perfil, orientadahacia la derecha.Viste una
larga sayaroja abotonadaque la cubredesdeel cuello hastalos pies, y por encimade ella,
lleva una largo brial grisáceo,adornadocon florecillas blancas. Deja asomarsu mano
izquierda,con laquepareceaceptarel objeto quela damasiguientela ofrece.
14. A continuación,sesitúaotradamade perfil, quemira a la anterior[il.587], y vavestidade
formacontraria:unalargasayagrisáceaquela cubredesdeel cuello hastalos pies y un brial
rojo adornadoconflorecillas. Extiendesubrazoderecho,en cuya manosujetaunajarrita que,
quizás,contengaperfumeen su interior. Se la estáofreciendoa la damaanterior. Unacorta
melenarojiza cubresu cabeza.
15. La figura que adornael siguiente arco, se ha perdido y únicamente,se observanlos
motivosvegetalesque adornanel extremoinferior del interior de estearquillo. También,se
observaun escudoredondoque, sin lugaradudas,formaríapartede lasarmasdeun varón.
16. Enel arcosiguiente,seobservaa unjovendispuestode perfil y en posiciónde movimiento
hacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada[il.588]. Viste jaquetaroja abotonaday
adornadacon las mismasflorecillas que en otras ocasiones.Sus mangasson estrechase,
igualmente,abotonadas.Sus piernas se cubrencon unas calzas, la izquierdagrisáceay la
derecharoja, y sus pies,conunos zapatosnegrospuntiagudos.Con ambasmanossujetauna
largalanza.Flexionasucabezahaciaadelantey haciaabajo,y se cubrecon unacortamelena
rojiza.
17. A continuación,sesitúaunjabalí quecorrehaciala izquierda,dondeestáel jovenantenor.
Sus patasdelanteraslas mantienelevantadas,mientras se apoya en las traseras.Su lomo
velludo, suspezuñas,su hocico,ojo y colmillo blanconosaseguranque setratadeunjabali.
18. Estaescenade cazacontinúaen el siguientearquillo, en el que serepresentaa un joven
quepersigueal jabalí. Viste jaquetaroja abotonadaconflorecillasquele cubredesdeel cuello
hastala cintura, con mangasestrechasabotonadas,unascalzas,la derecharoja y la izquierda
grisáceay unoszapatosnegrospuntiagudos.Estácorriendocon su piernaderechaavanzada.
Con ambasmanossujetaunalanzaquedirige haciaeljabalí.
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19. Otra escenade caza,distinta a la anterior,estáintegradapor las figuras que adornanlos
tres arquillos siguientes[11.589].En el primerode ellos, se representaaun joven que camina~
haciala derecha,con supiernaizquierdaavanzada.Viste jaquetaroja abotonaday calzasde
distintoscolores,la derechagrisáceay la izquierdaroja. Con su manoderechasujetaunalarga
lanza,mientrasquecon la izquierdahacesonarun cuerno,segúnmanifiestasu rostroinflado.
20. A continuación,un ososeorientahaciala derecha,haciael lado contrariodel sonido del
cuerno.Se apoyasobresus cuatro patas, y en una actitudde reposo,esperala llegadadel
jinete que adorna el arco siguiente. El animal respondea] mismo modelo que los osos
anteriores:sulomo grisáceoy melenudo,originaun perfil lobulado,con su morro dispuestode
perfil, uno de susojos y suspequeñasorejas.
21. A continuación,un jovenjinete, montadosobreun caballoblanco,sedisponea atacaral
oso.El caballorepiteel mismomodeloque en otrasocasiones:sele representacorriendo,con
suspatasdelanteraslevantadas,mientrasseapoyaen las traseras.Sobreuna silla, atadaa su
lomo, sesientael jovenjinete. Viste jaquetaroja abotonada,adornadacon florecillasblancas,
con anchasmangasque le caende forma exagerada,y unascalzasocres. Con ambasmanos
sujetaunalargalanza,con la queva agrediral oso anterior.
22. Otraescenade cazaselocalizaa continuación[il.590]. En el interior del arquillo siguiente,
se localiza un jovenjinete, montadosobreun caballoblanco, que corre velozmentehacia la
derecha,con sus dospatasdelanteraslevantadas.Sobreuna silla atadaa su lomo se sientael
jinete, queva vestidocon unajaquetaroja abotonadacon flores blancas,de anchasmangas,y
unascalzasgrisáceas.Su cabezase cubre con una malla guerrerapuntiaguda.Levanta su
brazo derecho,en cuya mano sostieneuna larga lanzay con su mano izquierdasujetalas
bridasdel caballo.
23. A continuación,unaarpíahuyehaciala derecha,antela llegadadel caballero.Mantienesu
pataderechalevantada,mientrasseapoyaen la izquierda,sus alasabiertasy vuelvesu largo
cuello y cabeza,cubiertacon un sombrero,haciaatrás,comprobandola presenciadel joven
jinete.
24. En el arquillo siguiente,vemos a otro jinete que corre hacia la izquierda, hacia la arpía
anterior.El caballoesblancoy mantienelas patasdelanteraslevantadas,mientrasse apoyaen
las traseras.Sobreunasilla atadaa sulomo sesientael jinete. Lleva unajaquetaroja abotona-
da de anchasmangas,quelecubredesdeel cuellohastala cinturay unascalzasgrisáceas.Con
ambasmanosllevaunalargalanza.
25. En el interior del siguientearquillo, serepresentaaun joven que caminahaciala derecha,
con su pierna izquierdaavanzada[11.591].Va vestido con unajaquetaroja abotonada,de
estrechasmangascon botonesblancosen sus laterales,y unascalzasde distintos colores: la
derechablanca y la izquierdagrisácea.Levantasu brazoderecho,en cuya mano sujetauna
largalanza,mientrasel izquierdolo extiendehaciadelante.No sabemos,a quienva destinada
estalanza,puesunade lasjácenasselocalizaacontinuacióne interrumpela decoración.
26. En el siguientearquillo, vemosa una damasentadasobreun bancorústicode madera,que
se orientahacia la derecha[il.591]. Luce una largasayaroja con florecillas blancas,que la
cubredesdeel cuellohastalos pies. En susbrazoslleva otro tejido másclaroy abotonadopor
sus laterales.Extiendeambosbrazose india su cabeza;estádialogandocon el joven que
decorael interiordel arquillo siguiente.
27. A continuación,se localiza un joven que, prácticamente,seha perdido [il.592]. Única-
mente, se observanfragmentosde lo que fue un bancorústico de madera,una calza roja
puntiaguday restosde unajaquetagrisáceacon florecillasblancas.
28. En el interior del arco siguiente,un joven estádurmiendosobreun pequeñomontículo
[il.592]. Seorientahaciala izquierda,con sucabezaapoyadaen su hombroderecho,mientras
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vuelvesu rostrohaciael espectador.Viste jaquetagrisáceaabotonadacon florecillas, unas
calzas,la derecharoja y la izquierdagranatey sus pies, se cubrencon unoszapatosocres.
Encimade su espalda,estáa punto de posarseun ave negro: su plumaje, patasy pico se
coloreande negro,el ojo y el perfil delas plumasen blanco.
29. En el siguientearquillo, selocalizaun jovenquecaminahaciala izquierda,haciael joven
anterior [il.593]. Va vestido con una jaquetaroja con florecillas, de estrechasmangas
abotonadasy unascalzas,la derechagrisáceay la izquierdaroja. Con sus dosmanosalzadas
setapalos oídos y caminahaciael lado contrario de unaarpíaque, probablemente,gime y
provocaun ruido espantoso.
30. A continuación,se sitúauna arpíaque caminahacia la derecha,esdecir, hacia el lado
contrariodel joven anterior. Mantienesu pataderechaavanzada,sus alas bien abiertas,al
mismotiempo que vuelvesu largo cuello y cabezahaciaatrás, comprobandola marchadel
joven. Sobresucabezallevaun sombrerorojizo.
31. El arco siguiente, seadornacon un pato, que nadatiene que ver con las figuras que
adornanestealfarje [il.594]. Esteanimal correspondea la restauraciónefectuadaduranteel
siglo XIX.
32. A continuación,se representaa una damaque seorientahacia la izquierda[il.594]. Va
vestidacon unalarga sayaabotonadacon florecillas que la cubredesdeel escotehastalos
pies. Sumitad derechaesgrisáceay sumitad izquierdaroja conmangasestrechasabotonadas.
Gira su rostro hacia la izquierday alza su brazo derecho,de cuya mano parteun fino y
estilizadodedo,mientrassumanoizquierdala apoyaen la cintura.
33. En el interior del arquillo siguiente,sesitúaun joventrovador,que vistejaquetagrisácea
con florecillasblancas,unascalzasblancasy unos zapatosnegrospuntiagudos.Con ambas
manostocael laúd, al mismotiempoquecaminahacialadamaanterior,con supiernaderecha
avanzada.
34. Las figurasqueadornanlos cuatroarquillossiguientesconstituyenunaescenareligiosa [ils.595-
596]. Se representalaEpifania’~ o Adoraciónde los Magos’91En el primerode ellos,selocaliza

Pérezde Urbel (1930,2aed.1955),p.244y (3’ed.1975),pp.l92-195:“En otra partesehalla la únicaescena
evangélica.Se representala adoraciónde los Magos: la Virgen aparecesentadasobreun escabelconalmohadones.
Viste un granvelo, que le caedesdela cabezaa los pies. Tieneen el brazoizquierdoal Niño, quelenntala mano
derechabendiciendo,y alargala izquierdacomopararecibir los dones.Delantebrilla la estrella,y en el cuadro
cercanoestáel primer rey que, con la cabezadescubierta,doblaentierra una rodilla, lleva el cestito de la ofrenda,
dondesevenlasmonedasdeorn. En dos cuadroscercanosestánlos otros dos reyes,vestidosde grandesmantos,y
cefildaslassienesdebellascoronasflordelisadas.Ningunodeellostieneenlacaraelcolor negro,quesesueleatribuir
auno de los tresMagos”.

‘~ GómezSegade,(1988),pp.160-175:“La Epifaniao Mondónde los Magosesla representaciónprincipalde
laNmddaddurantela EdadMedia..El único evangelistaque los mencionaesSanMateoy los colocaenmediode
una narraciónampliay coherente,no facilita ningún dato sobrelas personasde estos extrañosy distinguidos
visitantes,que quedaronenvueltosen el enigma,una vez cerradoel pequeñopartntesisen el que aparecenpara
confirmarlos oráculosmesiánicosdel Antiguo Testamentosobreel homenajedelas nacionesal rey de Israel...Su
númerono quedatampocoespecificadoni en SanMateo,ni en los apócrifosmásantiguos,aunquesepodíadeducir
indirectamenteporel númerode donessimbálicosque sehacenen correspondenciaa dichosmagos...seda por
supuestoel número de tres que prevalecedesdeel siglo IV... En otro escrito, atribuido falsamentea Beda el
Venerable,seregistranlos nombresy concretainclusola edad:“El primeradelos magosteMelchor, un ancianode
largacabelleracanay luengabarba,te él quienofleció el oro, símbolode la realezadivina El ~egundo,llamada
Gaspar,joven, imberbe, de tezblancay rosada,honra a Jesúsofreciéndoleincienso,símbolode la divinidad. El
tercero,llamadoBaltasar,detezmorenatestimoniéofleciéndolemirra, quesignifica que el Hijo del Hombredebia
morir...El factordelaedad,y, desdefinalesdelsiglo XIV, elcolor del rey negro,seránreflejadosfidelisimamenteen
todaslas representaciones..Esya muyentradoselsiglo XIV cuandoporprimenvezapareceenla iconograflael rey
Baltasarcomonegroderaza”.
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la Virgen con el Niño. La Virgen estásentada1~sobreun cojín rojo, encimade un escabel.Se
orientahaciala derechay viste unalargasayaroja desdeel escotehastalos piesy un largo brial
rojo quela cubresu cabeza.Ambasprendasseadornancon florecillas blancas.De sucuello parte
un nimbo negro. Sobresus rodillas se sientael Niño, quesujetacon su brazo izquierdo. Viste un
brial azul claro y sobresu cabezalleva un nimbo. Su brazo izquierdo lo extiendey mantienela
palmade su manoabierta,mientrasquecon la derechabendice.El fondode estearquillo es de co-
lor azuloscuro,quealudeal cielo, mientrasunaestrellade ochopuntasde oro, brilla enel extremo
superiorderechodel interior deestearquillo.
35. En el arco siguiente,serepresentaa un Rey Mago que se inclina antela Virgen y el Niño.
Se apoyaen su rodilla derecha,mientrasmantienesu piernaizquierdaestiradahacia atrás.
Viste un largobrial grisáceo,adornadocon fiorecillas. Con ambasmanossujetala coronaque
cubila su cabezay dejaal descubiertouna cortamelenarojiza que se llega a unificar con su
barbay bigote. En el extremosuperior, serepresentaunamedia lunablancay unaestrellade
ochopuntasde oro.
36. A continuación,se representaa un segundoRey Mago [11.596],que no parecehaberse
dadocuentade la inclinación del anterior,puescon su manoderechaalzadaseñalala estrella,
mientrasvuelvesu rostrohaciaatrás,comunicándoseloal siguienteRey. Viste unalargasayay
brial rojo, adornadoscon fiorecillasblancas.Se disponefrontalmentehaciael espectador.Con
su manoizquierdaalzada,sujetaun objeto, quepareceunjarrón.
37. En el siguientearco,serepresentael tercery último Rey. Viste unalargasayarojatambién
con florecillas y un brial másoscuro.Su cabezase cubrecon unacoronareal, que dejaver su
largamelenarojiza, quesellega aunir con su barbay bigote. Con su manoizquierdase recoge
el brial, mientrasque su manoderecha,la extiendehaciael segundoRey. Se conservaen mal
estado.
38. El alicer continúa con otros cuatro arquillos [ils.597-598].En el primero de ellos, se
representaaunjabalí quecorre haciala derecha,con sus patasdelanteraslevantadas,mientras
seapoyaen las traseras.Su lomo, patasy hocico correspondenal mismo modelo de jabalí
descritoen otrasocasiones.Seconservaen mal estado.
39. En el interior del arco siguiente,se localizaun joven que caminahacia la izquierda,es
decir, hacia el jabalí anterior. Mantiene su pierna derechaavanzaday viste una jaqueta
abotonada,cuya mitad derechaesroja y se correspondecon una calzagrisáceay la mitad
izquierda es grisáceay se correspondecon una calza roja. Sus mangasson estrechasy
abotonadas.Con ambasmanosllevaunalargalanza,con la quepretendeatacaral jabalí.
40. A continuación,se representaaun jovenjinetequegalopahaciala derecha[11.598].Como
en anterioresocasiones,el animalesblancoy levantasus patasdelanteras,mientrasse apoya
enlas traseras.El jinetesesientasobreuna silla atadaal lomo del animal,y visteunajaquetay
calzasrojas, e introduce su pie derechoen el estribo. Con su mano derechasujetauna larga
lanzay las bridasdel caballo,mientrasla izquierdala mantienealzada.
41. El último arquillo del alicer de las arqueriasde la galeríaoestedel claustrode Silos, se
adornacon un jinete que ha dadocazaa una arpía [il.598]. La arpíase sitúa en el extremo
izquierdo del interior del arco, su pataderechala mantieneadelantaday su ala abierta. Su
largocuello y cabezasevuelvenhaciael caballero,que clava su lanzaen el rostrodel animal.
El caballoesblancoy con sus dospatasdelanteraslevantadas,alcanzaa la arpía,mientrasse

‘~GámezSegade(1988),p.l7l: “La VirgensentadaesllamadaporE. MMe “fonnulaGriega”, y hacesuponer
~
aparecerásiempresentadacuandorecibea los Magos,o cuandosela quiererepresentarcon la sacrasolemnidadde
los divino, entronizaday rodeadade ángeles”.
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apoyaen las traseras.El jinete seacomodasobreel lomo del animal, y vistejaquetaroja de
estrechasmangasy calzasgrisáceas.Con su mano izquierdasujetalas bridas del caballo,
mientrasquecon laderechabienalzada,clavala lanzaen el rostrode la arpía.

65.1.1.1.1.2Alfarje de laGaleríaNorte

a)- Jácenaso vi2asquedividen al alfarieen tramos[ils.599-667y fig. 175]

El alfaije de la galeríanorte del claustrode Silos, se componede diecisietejácenas
[fig.175] decoradasen sus carasestey oesteconarquillos mixtilíneos, quecobijan figurasque
describimosa continuación[ils.599-667].

1. La primerajácena,sesitúajunto al muro oestedel claustro,por lo que únicamente
vemosla caraestede estajácena,que seadornacon siete arquillosmixtilíneos, cuyasfiguras
estánprácticamenteperdidas.
1. 1 En el interior del primerarquillo, sobrefondorojo, vemoscuatropiernasdesnudasde dos
jóvenesafrontados.Uno de ellos,vistejaquetaroja y el otro grisácea.Estosdospersonajesse
estánperdiendo.
1.2 La figura queadornabael segundoarquillo seha perdido.
1.3 En el interior del tercero,se sitúauna arpíaque se orientahacia la izquierda, al mismo
tiempoquegirasulargocuelloy cabezahaciael ladocontrario. Estaarpíaseestáperdiendo.
1.4 A continuación,sobrefondo azul, vemoscomo dosperrosestánatacandoaun cervatillo.
Esteanimal caminahacia la izquierda,con su patadelanteraderechaavanzada,y la trasera
izquierdaretraída.Es de tonalidadmarróny su cabezaseha perdido. Esteanimal esatacado
pordospenosblancos.Uno le muerdepordelante,y el otro pordetrás.Estánen posiciónde
movimiento con sus dos patasdelanteraslevantadas,mientras se apoyan en las traseras,
mantienensusbocasabiertas,de la que seasomasu.lenguaroja, y unasesbeltasorejasblancas
sobresalendesus cabezas.
1.5 En el interior del arquillo siguientevemosúnicamentela silueta de un joven que camina
haciala izquierda,haciael cervatilloanterior.Estafigura seha perdido.
1.6 A continuación, se representauna lucha entre un joven y un dragón. El animal se
representaen primertérmino, caminahacia la izquierda,huyendodel jovenque tienedetrás,
mientrasgira sulargocuello y cabeza,paraobservarle.Detrásdel animalsesitúaun jovenque
caminahaciaél, consupiernaderechaavanzada.Vavestidocon unajaquetaroja, de estrechas
mangas,y unascalzasmarrones.Con sumanoizquierdasujetaunalarga lanza,con la queva
atacaral dragón,mientrasque con la derechasujetaun escudo,con el que seprotege.Esta
escenaseconservaen mal estado.
1.7 La figura queadornabael interior del último arquillo deestajácenasehaperdido.

2. La segundajácenade la galeríanorte [ils.599-605],se adornaen su caraestecon
ochoarquillos, cuyasfiguras seagrupanen cuatroescenasdiferentes[ils.599-601].
2.1 La primerade ellas,tratadel amor y cortejo entredosjóvenes[il.599]. En el primerarco,
se localizaun jovenquecaniinahaciala derecha,con supiernaizquierdaavanzada,esdecir,
hacia la damaque adornael siguientearquillo. Viste jaquetaroja de amplias mangasque le
caende forma exageradahaciaabajoy unascalzasde distintos colores,la derecharoja y la
izquierdagrisácea.Extiendeambosbrazoshaciala dama.
2.2 A continuación,unamujer seorientahaciala izquierda,mirando al joven anterior.Viste
unalarga sayaroja abotonadacon florecillasblancas,que la cubredesdeel escotehastalos
pies. En susmangasabotonadas,lleva otro tejido rojizo. Extiendeambosbrazoshaciael joven
anterior,y con sumanoderechale ofreceunaflor.
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2.3 La siguienteescenaesuna cacería[il.600]. Un joven, rellenael interior del tercerarco de
la caraeste de estajácena.Se orienta hacia la derechay caminacon su pierna izquierda
avanzada.Va vestidocon unajaquetaroja de anchasmangas,quele caenhaciaabajoy unas
calzas,la izquierdarojay la derechagrisácea.Conambasmanossujetaun arco,con el que se
disponealanzarunaflechahaciala arpíaqueselocalizaa continuación.
2.4 La arpía,del arco siguiente, corre,velozmente,hacia la derecha,esdecir, haciael lado
contrario del joven. Mantiene sus alas bien abiertasy gira su cuello y cabezahacia atrás,
comprobandola direcciónde la flechaquelanzael arquero.
2.5 Otra parejadejóvenesenamorados,componenla siguienteescena[11.601].En el interior
delarco siguiente,sesitúaun varóndispuestode perfil, y orientadohaciala derecha.Viste una
largasayagranate,de anchasmangas,que le cubredesdeel cuello hastalos pies. Extiende
ambosbrazoshaciala dama,mientrascaminahaciaella.
2.6 A continuación,se sitúauna mujer que se orienta hacia la izquierda,mirando al joven
anterior. Estamujer esmuy parecidaa la descritaen el arquillo 2.2 [il.599]. Luce la misma
saya roja abotonadacon florecillas blancas, con estrechasmangasabotonadasde otra
tonalidadrojiz& Serepite, inclusohastasu postura,y con su manoderechaextendida,vuelve
aofrecerunaflor al caballeroanterior.
2.7 En la siguienteescena,se representaotra cacería[il.601]. Un joven arquero,persiguea
unaarpía,enel arcosiguiente.Camina,haciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Va
vestidocon unajaquetaroja, de anchasmangas,y unascalzasde distintoscolores,la derecha
grisáceay la izquierdarojiza. Con ambasmanos,sujetaun arco, con el quesedisponea lanzar
unaflechahaciala arpíaque adornael arcosiguiente.
2.8 A continuación,se sitúa una arpía, que huye, apresuradamente,del arqueroanterior, al
mismotiempoquegira su largocuello y cabezaparacontemplarle.Seconservaen mal estado
y apenasseaprecía.

La caraoestede la segundajácenade la galeríanorte de Silos, se adorna con seis
arquillos [ils.602-605].
2.9 En el primerode ellos [il.602], se sitúauna arpíaque caminahaciala izquierda.Se tratade
un serhíbrido: desdesu cabezaa la cintura, su cuerpocorrespondeal de un varón, mientras
quea partir de su cintura, esuna arpía.Viste jaquetagrisácea,de estrechasmangasy gira su
torsohaciaatrás.Con ambasmanos,sujetaun arco,con el quesedisponea lanzarunaflecha.
Desu cintura, partensuspatasqueterminanen garras.No tiene alas,aunquesi, unalargacola
enroscaday un cuerpoovalado.
2.10 Otra arpía, sedisponea continuación,que sedirige hacia la anterior. Gira su cuello y
rostrofemeninohaciaatrás.Mantienesusalasabiertasy sucolaenroscada.
2.11 A continuación,sesitúaotraarpía[il.603] quecaminahaciala derecha,al mismotiempo
quevuelvesu largocuello y cabezafemenina,sobrela quellevaunatocablanca,haciaatrás.
2.12 En los dosarcossiguientes,serepresenta,denuevo,el amory cortejo entredosjóvenes
[il.604]. En el primerode ellos, una damaestásentadasobreun banco.Se disponefrontal-
mente,perogirasurostroy brazoshaciael jovenque adornael arco siguiente.Luceunalarga
sayaroja, quela cubre desdeel cuello hastalos pies, mientrasen sus brazoslleva otro tejido
rojizo. Subrazoizquierdo lo extiendehaciael caballero,mientrasque el derecholo apoyaen
suvientre. Estamujerestáen estado.
2.13 A continuación,un joven se sientaen otro bancoy se disponede perfil, mirando a la
damaanterior.Viste jaquetaroja, ceñidaala cinturay calzasocres.Extiendesu brazoderecho
hacia lajoven, en señalde aceptación,mientrasapoyael izquierdoen su cintura. Seconserva
en mal estado.
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2.14 En el interior del arquillo siguiente,serepresentaaun jovenquecaminahaciala derecha,
con supiernaizquierdaavanzada,esdecir, haciael ladocontrario de los jóvenesanteriores.
Va vestidocon una jaquetaroja, de anchasmangas,y unascalzasde distintos colores,la
derechagrisáceay la izquierdaanaranjada.Mantienesus brazosextendidos,uno a cadalado.
Estafigura seestáperdiendo.
2.15 y 2.16 Losdos últimos arquillos seadornancon dos arpías[il.605]. La primerade ellas,
caminahaciala izquierday la segundahaciala derecha,peroambasgiran suslargoscuellosy
cabezashacia el lado contrario, para mirarse.Ambas mantienensus alasbien abiertas,sus
largascolasenroscadas,y suscuerposcorrespondenal mismo modeloqueterminanen patas
con garras.El rostrodela primeraesmasculino,mientrasqueel de la segundaesfemenino.

3. Las figuras que adornanla tercerajácenade la galeríanorte del claustrode Silos,
pertenecena la restauraciónefectuadaen el siglo XIX. En su caraesteseadornacon siete
arquillosmixtilineos.
3.1 En el primero, se localiza un individuo que camina hacia la derecha,con su pierna
izquierdaavanzada.Viste jaquetamarrón,de anchasmangasy unascalzasdel mismo color.
Con su manoizquierdasujetaun bastón,con el quese ayudaal caminar.
3.2 En el interior del segundoarquillo, se localizauna arpiaque sedisponede perfil hacia la
izquierda,dondeestáel jovenanterior.Mantienesusalasbien abiertasy observaal caballero
quesele acerca.Sumodelonadatienequever, con las arpíasoriginalesde estealfaije.
3.3 En el siguiente,unamujerseorientahaciala derechay mira a un jovenque selocalizaen
el interior del arco siguiente.Va vestidacon una sayamarrón, que la cubre desdeel cuello
hastalos pies, con anchasmangasque la caenhaciaabajo.Extiendesubrazoizquierdohacia
el caballero.
3.4 A continuación,sedisponeun jovenque se dirige haciala damaanterior.Va vestidocon
una jaquetaroja, ceñida a la cintura, con mangasanchasverdosas,que le caende forma
pronunciadahaciaabajoy unascalzasrojizas.Con su mano derechasujetaunaregadera,con
laqueriegalas plantasqueadornanel extremoinferiordel interior del arquillo.
3.5 Un caballero,adornael arco siguiente.Viste unalargasayamarrón,quele cubredesdeel
cuello hastalos pies. Extiendesubrazoderechohaciadelantey con sumanoseñalaunaflor.
3.6 En el siguiente arco, se sitúaun elefantede perfil, orientado hacia la izquierda. Se
representasu trompay colmillos.
3.7 En el último arco de la caraestede estajácena,sesitúa un joven de perfil, que cannna
haciala izquierda,dondeestáel elefante.Viste jaquetaroja, de anchasmangasy unascalzas
blancas.Con su manoderechaalzada,sujetaunalanza,con la quemataráal animal.

La caraoestede la tercerajácenadela galeríanorte se adornaconsietearquillos, cuyas
figurascorrespondenigualmentea la restauraciónefectuadaduranteel siglo XIX.
3.8 En el interior del primerarquillo, sesitúa,sobrefondo azul oscuro,un jovenque camina
haciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Va vestidoconunajaquetaroja, de anchas
mangas,y unascalzasocres. Con sumano izquierdaalzada,sujetaun cuerno,mientrasque
conladerechalleva unalanza.
3.9 Un jinete montadosobreun caballoblancocaminahacia la derecha,en el interior del
arquillo siguiente.Estejinete y el animal se diferencianconsiderablementede los originales
que adornanestealfaije. El animal levanta sus patasdelanteras,mientras se apoya en las
traseras.Sobreuna silla atadaa su lomo, se sientael joven jinete, que viste una jaqueta
marrón,de anchasmangas,y unascalzasocres,y unacortamelenanegracubresu cabeza.
3.10 A continuación,sobrefondo azul oscuro, serepresentaa una damasentadasobreun
bancode madera,que seorientahaciala derecha.Va vestidacon una largasayagranate,de
mangasestrechasocres.Levantasubrazoizquierdo,con el quesujetaun objeto,mientrasque
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el derecholo dejacaera la alturade su cintura. Unalargamelenarubiasueltala caepordetrás
de suespalda,y surostroorientadohaciala derecha,resultadesagradable.
3.11 Unagarzaadornael interior del siguientearquillo. Seorientahaciala derecha,al mismo
tiempoque gira su largocuello y cabezahaciaatrás,y contemplaala damaanterior. Seapoya
sobresusdospatas,su plumajeesde tonalidadrosácea,y su cabezaterminaen un pronuncia-
do piconegro.
3.12 A continuación,se sitúa un joven que caminahacia la izquierda, haciadondeestá la
garza.Viste unajaquetaroja, de anchasmangas,y unascalzasocres. Mantiene sus brazos
extendidos,uno acadalado, con su rostrocompletamentede perfil, y unacortamelenanegra
cubresu cabeza.
3.13 Un jinete galopavelozmentehacia la izquierda.El caballoesblanco, levantasus patas
delanteras,mientrasse apoyaen las traseras,y sobreuna silla atadaa su lomo, se sientael
jinete. Va vestido con una jaquetamarróny unascalzas del mismo color. Con su mano
izquierdallevaunalanza,mientrasquecon la derechassujetalasbridasdel caballo.
3.14 El último arquillo, se adornacon unadamaque sedisponefrontalmentehaciael espec-
tador.Va vestidacon una largasayaroja, quela cubredesdeel cuello hastalos pies,al mismo
tiempoqueciñe su cintura. Extiendeambosbrazosuno a cadalado, y con surostrode perfil,
mira haciala izquierda,dandoporconcluidala escena.

4. La cuartajácenade la galeríanorte de Silos [iltóO6-612], se adornaen su caraeste
consietearquillosmixtilíneos, cuyasfigurasseagrupanen dosescenas[ils.606-608].
4.1 y 4.2 Las figurasqueadornabanlos dosprimerosarquillos se hanperdido.
4.3 En el interior del tercero, se sitúa una arpía [il.606], que camina hacia la izquierda, al
mismotiempoquegira, su largocuello y cabeza,haciaatrás.
4.4 A continuación,se localiza una damasentadaen un banco [il.607]. Se orientahacia la
derecha,dondeselocaliza un joven que adornael arco siguiente. Va vestidacon una larga
sayaroja abotonadacon florecillasblancas,que la cubredesdeel cuello hastalos pies. En sus
mangas,igualmente,abotonadas,llevaotro tejido grisáceo.Extiendesu brazoizquierdohacia
el caballero.Estafigurano seconservaen buenestado.
4.5 En el arquillo siguiente,un joven se sienta en otro banco y se orienta hacia la dama
anterior.Va vestidoconunajaquetaroja abotonadaconflorecillasquele ciñela cinturay unas
calzasde distintos colores, la derechablancay la izquierdaroja. Extiendesu brazo derecho
haciala damaanterior.Ambospersonajesestándialogando.
4.6 La segundaescenacomprendelas figuras que decoranel interior de los dos últimos
arquillos [ils.607-608].En el primero de ellos, se localiza una mujer, que estáde pie y se
orientahaciala derecha.Luceunalargasayaroja abotonadacon florecillas. En sus mangas,
igualmente, abotonadas,lleva otro tejido grisáceo.Extiende su brazo izquierdo hacia el
trovador,queocupael interior del siguientearco,mientrasque su brazoderecholo dejacaera
la altura de la cintura.
4.7 El último arquillo de la caraestedeestajácena,seadornacon un joventrovador, queca-
minahacialamujeranterior.Va vestidoconunajaqueta,adornadaconrayasnegrasy blancas,
dispuestashorizontalmentey unascalzasgrisáceas.Con ambasmanostocala guitarra,mien-
trascantay contemplaala joven.

La caraoestede lacuartajácenade la galeríanorte,seadornacon ochoarquillos, cuyas
figurasseagrupanen tresescenas[ils.609-612].
4.8 La primerade ellas, consisteen el encuentrode dosjóvenes[11.609].En el interior del
primer arco, se localiza un varón, que caminahacia la derecha,con su pierna izquierda
avanzada.Vavestidocon unajaquetaroja abotonadacon florecillasque se ciñeen sucintura,
y unas calzas de distintos colores, la derechanegra y la izquierda anaranjada.Su brazo
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izquierdo lo extiendehacia la joven, que se sitúaen el arquillo siguiente, mientrasque el
derecho,lo dejacaera la alturade sucintura.
4.9 Una joven se dispone a continuación. Viste una larga saya granateabotonadacon
florecillas de anchasmangasque le caende forma exagerada,mientrassusbrazos,se cubren
conotro tejido rojizo. Extiendeambosbrazoshaciaeljovenanterior.
4.10 La escenasiguiente,estáintegradapordos arpíasque caminanhaciala derecha,donde
las esperaun joven arquero[iis.610-611]. La primerade ellas camina,vistosamente,hacia
delanteconsucuelloestiradoy su rostrofemenino.
4. 11 La segundaarpía va caminando,mientrasgira su largo cuello grisáceo,y su cabeza
masculinahaciaatrás,observandoala arpíaanterior. Sobresu cabezalleva unboneterojo.
4.12 Un joven arquero,se orienta hacia la izquierda, y se dispone a atacara las arpías
anteriores[il.612]. Viste jaquetaroja, y calzasgrisáceas.Con ambasmanosllevaun arco,con
el que estáa punto, de lanzar una flecha. La arpiaanterior, pareceno darsecuenta,de la
presenciade estearquero,puescaminahaciaél, mientrasgira su cuello y cabezahaciaatrás.
4.13 Las siguientesfigurasformanunaescenade caza[ils.611-612]. Unjovencaminahaciala
izquierda,dondese sitúa un león. Va vestidocon unajaquetaroja, y calzasgrisáceas.Con
ambasmanossujetaunalanza,con la que sedisponea atacaral animal.
4.14 Un león, ocupael interior del arco siguiente[il.612]. Se apoyasobresus cuatropatas,
mientrascaminahaciala derecha,esdecir, haciael joven anterior. Su pataderechadelantera
estáavanzada,mientrasque, la izquierdatraseraestáretraída.El rostro delanimal sedispone
frontalmente, mirando hacia el espectador.Aunque esta postura, la vienen repitiendo la
mayoríade los leonesrepresentadosen estealfaije,hay que decir, que su modelo esdistinto.
Estádesproporcionado,sucabezaesmásgrandeque su cuerpo,suspatasdiminutas, su rabo
ridículoy el melenajequele cubreesdistinto, al de otrasocasiones.
4. 15 En el interior del último arquillo de estajácena,selocalizaun jovenenanoo despropor-
cionado.Se orientahacia la izquierda,mirandoal león anterior. Viste una larga sayaroja
abotonada,de anchasmangas,quele cubredesdeel cuello hastalos pies. Por debajo,asoman
unascalzasgrisáceas.El jovenesbajito, paticortoy conunacabezademasiadograndeparasu
cuerpo.Con ambasmanossujetaunalargalanza,con la que sedisponeaatacaral león.

5. La quintajácena[ils.613-620],seadornaen su caraestecon ocho arquillos mixtilí-
neos,cuyasfigurasseagrupanen cuatroescenasdiferentes[ils.613-616].
5.1 La primerade ellas,trata del amorentredos jóvenes[il.613]. En el interior del primer
arco, se localiza una dama sentadasobreun banco, orientadahacia la derecha,dondese
localiza un caballeroqueadornael arco siguiente.Luce una larga sayagrisácea,de anchas
mangas,que la cubredesdeel escotehastalos pies. En sus mangaslleva otro tejido rojizo,
abotonadoen sus laterales.Extiende su brazo izquierdo hacia el joven, mientrasque el
derecholo apoyasobresurodilla.
5.2 En el arco siguiente,sesitúaun jovenvarón, sentado,igualmente,sobreun bancorústico
de madera. Se disponede perfil hacia la izquierda, orientadohacia la joven anterior. Va
vestido con unajaquetaroja abotonada,de estrechasmangas,que ciñe su cintura, y unas
calzasanaranjadas.Con sumano derechaseñalahaciaabajo,mientrasque su brazoizquierdo
lo mantienealzado,conla palmade su manoabierta.
5.3 La siguienteescenatratadel encuentrodedosjóvenes[11.614].En el interior del siguiente
arquillo, se localiza otro joven, que seorienta hacia la derecha.Viste unajaquetagranatey
unascalzasgrisáceas.Pareceser,queestásuplicandoala mujer, que sesitúaa continuación.
Por lo menos,esonosdaa entendersuactitud: sedisponede pie, flexionado,con suspiernas
inclinadashaciadelante,doblandolas rodillas, mientrasque, susmanoslas mantienealzadasy
juntas, en actitudde súplica.
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5.4 A continuación,se localiza una mujer, que se orientahacia la izquierda,dondeestáel
jovenanterior.Va vestidacon unalargasayaanaranjada,conmangasestrechasgrisáceas.Con
sumanoderechaextendidahaciael caballero,le ofreceuna flor de trespétalos,mientrasque,
con la izquierdaseremangala saya,y nosdejaver su faldilla grisácea,quelleva debajo.
5.5 La escenasiguiente, representauna lucha [11.615].En el interior del primer arco, se
localiza una arpía, cuyo cuerpoes humanohastala cintura, y a partir de ella es animal. Su
cuerpohumanocorrespondeal de un varón, vestidocon jaquetaroja, de mangasestrechas,
que le cubredesdeel cuellohastala cintura. Con su mano derechaalzada,sujetauna espada,
mientrasque, con la izquierdaseprotegecon un pequeñoescudoredondo.De su cintura,
partesu cuerpode arpía: con patasque terminanen garrasy una gran cola enroscada.Se
orientahaciala derechay luchacontraunjovenquese localizaen el arcosiguiente.
5.6 El joven vistejaquetaroja, adornadacon rayasnegrasy blancas,dispuestashorizontal-
mente,idénticaa la quellevabael trovadordel arquillo 4.7 [il.608], de la caraestede la jácena
anterior.Con ambasmanossujetauna largaespada,con la que sedisponea atacara la arpía.
Prácticamente,estejoven seha perdido.
5.7 Una damasentadaen un banco,dispuestafrontalinente,mirandohaciael espectador,se
disponea continuación[il.616]. Viste una saya grisácea,sobrela que lleva un largo brial
granate,quela envuelvepordetrásde su cuello y hombroshastalos pies. Con ambasmanos,
abrazajunto a su pecho,unagranflor. Unapamelarojalleva sobresucabeza.Estádesolada.
5.8 En el interior del último arquillo, se localiza una arpíaque caminahacia la derecha,es
decir, haciael lado contrario de la mujer anterior. Mantiene sus alasbien abiertasy gira su
largocuello y diminutacabezahaciaatrás.

La caraoeste de la quinta jácenade la galeria norte de Silos, se adomacon ocho
arquillos, cuyasfiguras seagrupanen tresescenas[ils.617-620].
5.9 La primerade ellas,constadel amoro cortejoentredosjóvenes[il.617].En el interior del
primerarco, si sitúaunamujer sentadasobreun rústicobanco de madera.Se orientahaciala
derecha,dondeselocalizaun varón. Visteunalargasayaroja, de anchasmangas,quela cubre
desde el cuello hastalos pies. Sobresu cabeza,lleva una toca blanca, que terminaen un
rematepuntiagudo.Con ambasmanosextendidas,la izquierdahaciadelantey la derechahacia
atrás,sujetaun hilo queterminaen dosbobinas.En el extremoderechodel banco,se localiza
unjarrón, queestáapuntode caerseal suelo.
5.10 A continuación,sesitúaun joven, sentadosobreun bancoy dispuestode perfil haciala
izquierda,mirandoa la mujeranterior. Viste jaquetagrisácea,de anchasmangas,ceñidaa la
cintura,y unascalzas,la derechagrisáceay la izquierdarojiza. Alza su brazoderechoy con su
mano,saludaa la dama,mientrasel izquierdo,lo dejacaera la alturade su cintura.
5.11 Unaescenade cazaselocalizaa continuación[ils.618-619].En el arco siguiente,sesitúa
unjovenquecamina,con supiernaizquierdaavanzada,haciala derecha,dondeselocalizauna
arpía.Viste jaquetarojiza y calzasanaranjadas.Con ambasmanossujetaun arco, con el que
sedisponea lanzarunaflecha.
5.12 A continuación,selocalizaunaarpía,quesin lugara dudas,serála victima quealcancela
flecha anterior. Caminahacia la izquierda,haciael arquero,mientrasgira su cuello y cabeza
haciaatrás.Mantienesusalasanaranjadasabiertas.
5.13 En el siguientearco, se sitúaun serhibrido [il.619]. De sucabezahastala cinturaesun
varón, y apartir de su cintura, sucuerpocorrespondeal de una arpía.Viste jaquetarojiza, y
gira su torso humanohacia atrás, mientrascaminahacia la derecha.Con su mano diestra
alzadasujetaunalanza, mientrasque, con la izquierdaseprotegecon un escudo.Surostroes
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varonil,barbudo,y conunacortamelenamorena.A partir de sucintura, su cuerpocambia,y
vuelvea repetirel modelo de las arpías,quetradicionalmente,adornanestealfauje: con patas
queterminanengarrasy colaenroscada,salvoqueen estecaso,esteserno tiene alas.
5.14 Un joven sedisponea continuación.Caminahacia la derecha,con su piernaizquierda
avanzada.Viste jaquetagrisácea,de estrechasmangas,ceñidaen su cintura, calzasanaranja-
dasy unasaltasbotasnegras,que le cubrenhastalas rodillas. Con sumanoizquierdasujetaun
cuerno,que estáhaciendosonar, segúnmanifiestasu rostroinflado. Con su mano derecha,
bienalzada,llevaunalargalanza.
5.15 A continuación,un jinete montadoen su caballoblanco,corre,apresuradamentehacia la
derecha[il.620]. El animal levantasus patasdelanteras,mientrasseapoya en las traseras,y
sobresu lomo se sientaun enormejinete. Estádesproporcionado,respectoal animal, y viste
jaquetaroja, de anchasmangas,adornadacon florecillas bancas,y unascalzasmarrones.Se
observa,comosu pie derecho,lo introduceen el estribo. Subrazo derecholo mantienebien
alzado,mientrasel izquierdolo apoyaen su pecho,con ambasmanossujetaunalargalanza.
5.16 En el interior del último arquillo de estajácena,se localiza un enormeoso que camina
haciala izquierda,dondeestáel jineteanterior.Repiteel mismomodelode oso que el descrito
en otrasocasiones,con un vello que originaun perfil lobulado, sucolor grisáceoy negruzco,
sus cortas patas, su rabo, hocico... etc. Su pataderechadelanterala mantieneavanzada,
mientrasquela izquierdatraserasedisponeretraída.Esteosoestáensangrentado,y pordetrás
un perro blancole muerdeen su costado.De su boca cuelgamedio cuerpoblancode otro
perro, mientrasparecehabersecomido la otra mitad del animal. Esta escenaesrepulsiva,y
ponelos pelosde puntaa cualquiera.

6. La sextajácenade la galeríanorte del alfarjede Silos, seadornaen su caraestecon
sietearcosy seconservaen unestadolamentable.
6.1 La figura que adornabael interior del primerarquillo se ha perdido.Los escasosrestosde
pintura,nosindicanque setratabade unjovenjineteque montabasobreun caballoblancoque
seorientabahaciala izquierda.
6.2 En el segundoarco,igualmente,prácticamenteperdido, seobservaa un jovendispuestode
perfil, caminandohacia la derecha. Se observa su rostro,jaquetaroja y su mano derecha
alzada,con la quesujetauna largalanza.
6.3 En el tercero,no seconservanada,y no sabemos,a quien iría destinadala lanzadel joven
anterior.
6.4 En el siguiente,un jovencaminahaciala derecha.Viste jaquetaroja, de estrechasmangas
y ceñidaen la cintura;calzasblancasy altasbotasrojas,que selevantansobreun pronunciado
tacón.Estafigura seestáperdiendo.
6.5 En el interior del siguientearquillo, se sitúa una dama, prácticamentedesaparecida.Lo
únicoqueseapreciadeella, essurostro,con el que miraal jovenantenor.
6.6 La figura queadornabael siguientearco se haperdido.Únicamente,seobservanrestosde
dospiernascubiertasconcalzasmarrones,y un animalblancoapoyadosobresuscuatropatas,
cuyomodelo nosrecuerdaaun carnero.
6.7 En él último arquillo seobservacomo,un jovencazadorha alcanzadoa un león [il.621].
El joven se disponede perfil, orientadohacia la derecha.Viste, unajaquetaroja, adornada
florecillasblancas,que seciñe en la cintura, con mangasestrechasy grisáceas,y unascalzas
ocres.Mantienesuspiernasabiertas,y con ambasmanosclavaunalargalanzaen el cuello de
un león. El animal estátumbado,y con sus patasdelanteras,ha dado caza a un cabritillo
blanco,de cuyacabezapartendoscuernecillos.
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La cara oestede la sextajácenade la galería norte de Silos, se adornacon siete
arquillos, cuyasfiguras seagrupanen tresescenasdistintas[ils.622-624].
6.8 La primera de ellas, se origina a partir de las figuras que adornanlos tres pnmeros
arquillos [ils.622-623],y esunaescenade caza. En el interior del primero, sesitúaun joven
arquero,que camina, apresuradamente,hacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada.
Viste unajaquetagrisácea,adornadacon fioredillasblancas,de anchasmangasquele cuelgan
haciaabajo,y unascalzasanaranjadas.Con ambasmanossujetaun arco,con el que sedispone
a lanzaruna flecha. Su cuerposeinclina haciadelante,y sobresu cabezallevaun sombrero
negro,adornadoconunapluma.
6.9 A continuación,se sitúa un pato [il.623] dispuestode perfil, orientadohacia el joven
arquero.Suplumajeesgrisáceoy seconservaen mal estado.
6.10Enel arquillo siguiente,selocalizaun monjecontonsuraque seorientahaciala izquierda
[il.623]. Viste hábito negro, de anchasmangas,que le cubredesdeel cuello hastalos pies.
Extiendesu brazoderechohaciael animalanterior,mientrasdejacaerel izquierdoa la altura
de su cintura. Quizásel monje prohíbaal arqueroque mate al animal, propiedaddel
monasterio.
6.11 La escenasiguiente,trata del amor y cortejo entre dos jóvenes [ils.623-624].En el
interior del primer arquillo, sesitúaun joventrovador, que se orientahaciala derecha,donde
se localiza una mujer. Viste jaquetaroja y calzasgrisáceas.Con ambasmanos, tocauna
guitarra. Sobresu cabezallevaun sombrerogrisáceo,adornadocon una pluma. Estafigura se
estáperdiendo.
6.12 A continuación,se localiza una damaque caminahaciael trovador [il.624]. Viste una
largasaya grisácea,que la cubredesdeel escotehastalos pies. Extiendesu brazoderecho
haciael joven, mientrasdejacaerel izquierdoa la altura de su cintura. Se conservaen mal
estado.
6.13 Otraescenade caza,sesitúaa continuación[il.624]. En el interior del siguientearquillo
de la caraoestede estajácena,sesitúaun jovendispuestode perfil haciala derecha.Mantiene
su cuerpo,totalmenteinclinado hacia delante,puesacabade arrojar una lanza al oso que
adornael arquillo siguiente.
6.14 El oso caminahaciala izquierda,haciael joven anterior.Sumodelorepite el descritoen
otrasocasiones:lomo velludo que origina un perfil lobulado, su color grisáceoy su hocico
pronunciado.Sobresu lomo lleva clavadala lanza,que el joven anterior, le ha arrojado. Se
conservaen mal estado.

7. La séptimajácenadela galeríanorte[ils.625-632],se adornaen su caraestecon ocho
arquillos, cuyasfigurasseagrupanen tresescenas[ils.625-628].
7.1 La primerade ellas,esunaescenataurina[il.625]. En el primerarquillo, sesitúaun joven
que seorientahaciala derecha.Viste jaquetaroja, ceñidaen la cintura, con mangasestrechas
abotonada,unascalzasde distintos colores, la derechagrisáceay la izquierdaocre y unos
zapatospuntiagudosnegros.Caminahaciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Con
sumanoderecha,bienalzada,sujetauna largalanza,que sesaledel marcocreadoporel arco.
En su brazoizquierdo,llevaunacapagrisáceacon la que,llama la atencióna la vaquilla.
7.2 La vaquilla seorientahaciala izquierda,esdecir, haciael joven anterior. Corre haciaél,
con sus dospatasdelanteraslevantadas,mientrasse apoyaen las traseras.Se representasu
lomo marrón,patasy pezuñas,rabo, cabezay doscuernosnegros.
7.3 Los protagonistasde la escenasiguiente, son animales[il.626-627]. Una vaquilla del
mismo modelo que la anterior, adomael arquillo siguiente. Seorientahacia la derechay se
alzasobresuspatastraseras.
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7.4 Un cervatillo blanco,orientadohacia la izquierda,repitela misma posturade la vaquilla
anterior. Se apoya sobre sus dos patastraseras,mientras levanta las delanteras.Estira su
cuelloy morro haciaarriba.
7.5 Otro cabritillo sesitúaa continuación[il.627]. En estecaso,se levanta sobresus patas
traseras,mientrasque, con las delanterastocaun laúd. Se disponecompletamentede pie, en
posición vertical y gira su cabezahacia la izquierda, haciael cervatillo anterior. Sobresu
cabeza,lleva dosnegrosy puntiagudoscuernos.
7.6 En la escenasiguiente, serepresentauna caceria[ils.627-628].Un joven camina,lenta-
mente,con su piernaderechaavanzadahacia la arpíaque se disponea continuación.Viste
jaquetaroja abotonada,con mangasestrechas,que le cubre desdeel cuello hastala cintura, y
unascalzasde tonalidadocre. Con ambasmanossujetauna larga lanza,mientrasque, en su
brazoizquierdolleva enroscadaunacapaanaranjada.
7.7 Unaarpía[il.628], caminahaciael jovenanterior. Surostroesfemenino,con largocuello,
cuerporechoncho,patasmenudasy alasabiertas.
7.8 En el último arquillo de la caraestede estajácena,serepresentaa otro joven, que se
acercapor detrásde la arpía [il.628]. Viste una elegantejaquetagranate, abotonadade
estrechasmangasy calzas de distintos colores, la derecharojiza y la izquierda grisácea.
Caminahacia la izquierda,dondeestála arpía, con su piernaderechaavanzada.Con ambas
manossujetaunalargalanza,conla que,sin duda,atacaráal animal.

La caraoestede estamisma jácena, se adomacon ocho arquillos, cuyas figuras se
agrupanen cuatroescenas[ils.629-632].
7.9 La primerade ellas, constade las figuras que adornanlos dos primerosarcos,y tratadel
amorentredosjóvenes[il.629]. Un joven seorientahaciala derecha,dondeestáuna mujer.
Viste una sayaroja, abotonada,de anchasmangas,que seciñe en su cintura, y por debajo
asomanunascalzasanaranjadas.Extiendesu brazoizquierdohaciala joven, mientrasdejacaer
el derechoala alturade su cintura.
7.10 A continuación,sesitúaunadama,quese orientahaciael jovenanterior.Viste unalarga
sayagranateabotonada,quela cubredesdeel escotehastalos pies. Susmangassonestrechas,
e igualmente,abotonadas.Por debajo,asomanlas puntasde unoszapatosnegros.Extiende
ambosbrazoshaciael joven.
7.11 La escenasiguienteestáconstituidapor dos arpíasque caminanen direccionesopuestas
[il.630].La primerade ellas,sedirige haciala izquierda, mientrasgira su largo cuello y cabeza
masculinahacíaatrás.Sucuerpoes rojizoy susalasy patasgrisáceas.Mantienesusalasabiertas.
7.12 La segundaarpia, se dirige hacia la derecha,mientrasgira su largo cuello y cabeza
femeninahaciaatrás,observandoa la arpíaanterior. Su cuerpo,patasy rabo esde tonalidad
granate,y mantienesusalasabiertasdel mismocolor.
7.13 Una escenade caza se localiza a continuación[il.631]. En el interior del siguiente
arquillo, sesitúa un joven que camina, apresuradamentecon su piernaizquierdaavanzada,
hacia la derecha.Viste jaquetaroja, adornadacon florecillas blancas,de estrechasmangas
abotonadas,que seciñe en su cintura, unascalzas,la derechablancay la izquierdagrisácea,y
unoszapatosnegrospuntiagudos.Con ambasmanos,sujetaun arco,con el que sedisponea
lanzarunaflecha.
7.14 A continuación,selocalizaunaarpíaquesedirige haciala derecha,esdecir, haciael lado
contrario del arquero.Mantiene sus alas abiertas,mientras gira su largo cuello y cabeza
masculinahaciaatrás.
7.15 En la escenasiguiente, se vuelve a representarel amor o cortejo entre dos jóvenes
[il.632]. Enel primerarquillo, se sitúaunadamadeperfil, orientadahaciala derecha,dondese
localizaun joven. Viste unalargasayaroja abotonada,de anchasmangas,quela cubredesde
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el escotehastalos pies. Ensu brazoizquierdollevaunaestrechamangagrisácea,mientrasque
laderechaesgranate.Extiendeambosbrazoshaciael jovenqueadornael arquillo siguiente.
7.16 El jovensedirige hacialadamaanterior.Viste jaquetagranate,ceñidaala cintura,y unas
calzasgrisáceas.Extiendesubrazoderechohacialajoven. Seestáperdiendo.

8. La siguientejácena[ils.633-640],seadornaen su caraestecon ochoarquillos, cuyas
figurasseagrupanen cuatroescenas[ils.633-.636].
8.1 La primerade ellas,constituyeunaescenade cortejoo deamorentredosjóvenes[il.633].
En el interior del primerarquillo, selocalizaunafigura masculina,vestidacon unalargasaya
marrónabotonada,que le cubredesdeel cuellohastalos pies, con anchasmangasquecaende
forma exagerada.Se disponede perfil, orientadohacia la derechay con su brazo y mano
izquierdaextendidasedirige haciala damaque sesitúaacontinuación.
8.2 La joven seorienta hacia la izquierda, mirando al joven anterior. Luce una larga saya
granateabotonada,de anchasmangasy adornadacon florecillasblancas,que le cubredesdeel
escotehastalos pies. Extiendesu brazo derechohaciael caballeroen señalde aceptación.
Tiene su vientreabultado,lo quevienea decirnos,queestadamaseencuentraen estado.
8.3 La escenasiguiente,representaotro cortejo o amorentreotrosdosjóvenes[il.634]. En el
interior del siguientearquillo, unadamasedisponede pie haciala derecha,dondeseencuentra
un jovencaballero.Viste un largobrial rojo abotonado,que al igual que en otrasocasiones,se
adomacon florecillasblancas.Susmangassecubrencon otro tejido másoscuro,granate,con
botonesen suslaterales.Extiendesu brazo izquierdohaciael caballero,mientrasmantieneel
derechoala alturade sucintura. Sobresucabezalleva unaajustadacofia negra.
8.4 Un galánse sitúaa continuación.Viste jaquetagranateabotonaday ceñidaa la cintura, de
mangasestrechas,e igualmente,abotonadasy calzasde distintoscolores,la derecharoja y la
izquierdagrisácea.El jovencamina,apresuradamente,hacia la damaanterior,con su pierna
derechaavanzaday extiendeambosbrazoshaciaella.
8.5 La siguienteescena,vuelvea ser otro cortejo o amorentredos jóvenes[il.635]. En el
interior del siguientearquillo, se localiza un joven trovador, vestido con una jaquetaroja
abotonaday calzas,la derechablancay la izquierdanegra.Con ambasmanostocala guitarra,
mientrascaminahacialajovensiguiente.
8.6 Lajovenque sedisponea continuación,vienea serla mismaque ladescritaen el arquillo
8.2 [il.633] de estamismajácena.Viste la mismasayagranate,pareceser, queestáen estadoy
suposturaserepiteen amboscasos.
8.7 La última escenade estajácena,esuna cacería[11.636].Un joven, ocupael interior del
arquillo siguiente.Caminahaciala derechay vistejaquetaroja abotonada,ceñidaala cintura,
con estrechasmangasy calzas grisáceas.Su brazo izquierdo, lo mantieneextendidohacia
delante,mientrascon el derecho,algoretraído,llevaunalargalanza.
8.8 En el último arquillo se sitúa un dragón. Se orienta hacia la izquierda, hacia el joven
anterior. Sucuerpoesparecidoal de las arpías,con patasqueternunanen garras,largacola y
unasalasbienabiertasy sucabezay rostroesde dragón.De su largocuello, parteunacabeza
monstruosa,quemantienelabocaabiertade la queseasomanunosdientecillosblancos.

La caraoeste de la octavajácenade la galeria norte de Silos, se adornacon ocho
arquillos,cuyasfigurasseagrupanen tresescenas[ils.637-640].
8.9 La primera de ellas,vuelve a representarel temadel amor o cortejo entredos jóvenes
(11.637]. En el primer arquillo, se localiza un joven, que caminahacia la derecha,dondese
localiza una mujer. Viste una elegantejaquetaroja, abotonadacon florecillas blancas,de
anchasmangasquele caende formaexageradahaciaabajo,quele cubredesdeel cuello hastalos
pies,y unascalzasgrisáceas.Extiendesubrazoizquierdohaciala dama,de cuyamanopartenfinos
y estilizadosdedos,mientrassu brazoderecholo mantieneala alturadesucintura
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8.10 A continuación,se localizaunamujer, que seorientahaciael joven anterior. Viste una
largasayagranateabotonada,que al igual que en otrasocasiones,seadornacon florecillas.
Susmangassonanchasy caenhaciaabajo,en susbrazosllevaotrasmangasmásestrechas,del
mismocolor y abotonadasen sus laterales.Extiendesu brazoderechohaciael joven, decuya
manopartenestilizadosdedos,y subrazoizquierdolo dejacaermásabajodesucintura.
8.11 En el interior delarquillo siguiente,selocalizaunjovenquecaminahaciala derecha,con
supiernaizquierdaavanzada,dondeselocalizaun joventrovador[11.638].Va vestidocon una
jaquetaroja abotonada,de estrechasmangascon botonesen sus laterales,y unas calzas
grisáceas.Extiendesubrazoizquierdo,haciael personajesiguiente,y el derecholo mantienea
la alturadesucintura.
8.12 A continuación,un joven trovador caminahacia la izquierda,con su pierna derecha
avanzada,dondeselocaliza el joven anterior.Viste jaquetagrisácea,de estrechasmangasy
unascalzasanaranjadas.Con ambasmanos,tocala guitarra.
8.13 Tresavesadornanel interior del arquillo siguiente[il.639]. Sedisponentodasellashacia
la izquierda,haciael trovador.Dosdeellassonblancasy la terceraesde tonalidadocre. Sus
modelosrespondenal de unascigúeñas,con largo y estilizadocuello, cabezapequeñay un
pico largo negro. Sus patasseapoyansobreunaslíneasonduladas,como si sobreel agua
flotasen.
8.14 Las figuras que adornanlos tres arquillos siguientes,constituyenuna escenade caza
[ils.639-64O].Un arqueroque seorientahaciala derecha,sesitúa a continuación.Viste una
largasayagranateabotonada,adornadacon florecillas blancas,que le cubre desdeel cuello
hastamediapierna,dejandover unascalzasgrisáceas,y unoszapatosnegrospuntiagudos.
Con ambasmanossujetaun arco,con el quesedisponealanzarunaflecha.
8.15 Unaarpia,selocalizaa continuación.Caminahaciael arquero,mientrasvuelvesu cuello
y cabezahaciaatrás.Su cuerpoesgrisáceo,y susalasanaranjadaslas mantieneabiertas.Sobre
sucabezafemeninallevaun sombreroanaranjado.
8.16 En el interior del último arquillo de estajácena,se localizaun jovenque caminahacia la
izquierda,hacia la arpíaanterior [il.640]. Viste jaquetagrisácea,de anchasmangasy unas
calzasde tonalidadocre. Con su mano izquierdaalzada,lleva una larga lanza, mientrasque,
con la derechasujetaunacapamarrón.

9. Lanovenajácenade la galeríanorte [ils.641-648],seadornaen sucaraestecon ocho
arquillos [11s.641-644].
9.1 En el primero de ellos [il.64 1], se localiza un animal de perfil que camina hacia la
izquierda.Seapoyasobresuscuatropatas,su colornegroy sumorropronunciadoy pequeñas
orejas,noshacensospecharque setratadeun oso.
9.2 A continuación,sesitúa un joven que caminahacia la derecha,con su piernaizquierda
avanzada,hacia el lado contrario del animal anterior [il.641]. Va vestido con una jaqueta
grisácea,deanchasmangasy unascalzasrojas. Con ambasmanossujetaun arco, con el que
sedisponealanzarunaflecha.
9.3 Una arpía caminahacia el joven anterior, victirna de la flecha del arquero [íl.642]. Se
conservaenmal estado.
9.4 Otraarpiacaminahaciala derecha,en la direcciónopuestaa la anterior,mientrasvuelve
su largocuello y cabezahaciaatrás.
9.5 Una mujer con una espadaen su mano derecha,ocupael interior del arquillo siguiente
[11.643].Se dispone de perfil, hacia la derechay viste una saya grisácea,adornadacon
florecillas quela cubrehastalos piesy, porencima,un largobrial rojo. Sobresu cabezalleva
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una corona y un nimbo. Se trata de Santa 1910, pues en el arquillo siguientese
representala ruedade su martirio19t1~ Encontraremosaestasanta,de nuevorepresentada,en
el arquillo 14.12[il.667] con suruedadel martirio 14.13 [il.666] de la decimocuartajácenade
estamismagalería.
9.6 El arco siguiente, se adomacon una gran rueda,con cuchillas a su alrededor,y una
manivelaen suinterior. Es la ruedadel martirio de SantaCatalina[il.643].
9.7 A continuación,un hombrebarbudocamina,apresuradamente,hacia la derecha,con su
pierna izquierda avanzada[il.644]. Viste jaquetaroja, ceñida a la cintura, con estrechas
mangasy calzasgrisáceas.Mantienesu torso inclinadohaciadelante,y con su manoizquierda,
sujetaunaespadaquela apoyasobresu hombro,mientrasque, con la derechallevaun escudo
redondo.
9.8 La figura que adomael último arquillo de la caraestede estajácena,resultadificil de
describir. Se tratade un serhíbrido, negro,dispuestode perfil, haciala izquierday en posición
vertical, apoyadosobresus patastraseras.Con su patadelanteraizquierda, sujetaun gran
escudo,mientrasque en su derechalleva una porra. Tiene rabo y cabezade toro, con dos
cuernosmarronesy dospequeñasorejas.De una de ellas, cuelgaunacadenaplateadacon una
medalla.

Fray Pérezde Urbel serefiere a estaescenadel siguientemodo: “veamostambiénun
ejemplode la psicomaquia;un motivo muy conocidoen el arte desdeque Prudencioescribió
conestetítulo un poema,en que nospresentalos vicios luchandocon las virtudes.En los
primeros tiempos, las virtudes estánsimbolizadaspor figuras de mujeresy los vicios por
hombressumamentefeos. Ya en el siglo XII las mujeressetransformanen guerrerosy los
hombresen demonios.Es lo que aquí encontramos:un guerrero viejo, barbudo con una
espadaal hombro y un pequeñoescudo.Su actitud,másquela del luchador,es la del que se
rinde cansadode luchar. El demonio, personificaciónde todos los bajos instintos,es una
especiede fauno: largos cuernos,grandesorejas,cola de zorro, ganasen los pies, cuerpo
velludo y barba.Lleva en la siniestraun escudoy en laotramanoun rejóndel cual cuelgaalgo
quepareceunabola”’912.

La caraoestede lanovenajácenade la galerianorte de Silos, seadornacon ocho arcos,
cuyasfigurasseagrupanen tresescenas[ils.645-648].
9.9 La primeradeellas,estáintegradaporlas figuras queadornanlos dosprimerosarcos,y es
unaescenade caza[iL645]. En el pnmero,se sitúa un joven,que caminahaciala derecha,con
su pierna izquierda avanzada.Viste una jaqueta roja, de anchasmangas,y unas calzas
grisáceas.Con ambasmanossujetaun arco, con el quesedisponealanzarunaflecha.

1910 Vorágine (ed.1982),TU. pp.765-774: “Catalina, en ¡Sin Catharina, es palabra compuestade catha
(universo), y de ruina (desmoronamiento),y significa total destniccián.SantaCatalinaarrasála soberbiacon su
acendradahumildad. Catalina puede significar tambiéncadenilla y lo significó de hecho en el oso de esta
bienaventuradadoncellacuyasida fue algoasícomounacadenciadebuenasobras...Catalinafir hija del rey Costoy
seenfrentéal emperadorde Alejandría.Uno de los prefectosseacertóal emperadory le dijo: De aqui a tres días
podemostenerpreparadascuatroruedascuajadasde agudisinosclavosy de pequeñassierrasdentadas.Será un
instnrmentode tortura verdaderamentehorroroso;si lo aplicamosa estadoncellasu cuerpoen poco rato quedará
acribilladoy hechotrizasporlos pinchazosde los grafiosy porlassajadurasdelassierras...dosruedasgirabanenun
sentidoy lasotrasdosensentidocontrano...cuandoel artefactocomenzóa girar,un ángelhizosaltarlas ruedas...la
samamurió decapitadaporordendel tiranoMaxiniiliano.quecomenzóa reinarhaciael año310 dela eradel Señor”.

PérezdeUrbel (1930,Yed.1955).p.243 v(3’ed.1975),p.I95.
1912PérezdeUrbel (1930,2aed.1955),pp.243-244y (Ved.19>75).p. 195.
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9.10 A continuación,selocalizauna arpíaque caminahaciala derecha,huyendodel arquero
anterior.Sucuerpoesrojo, y susalasy patasgrisáceas.Mantienesupataderechalevantaday
sus alasabiertas,mientrasgira su largo cuello y cabezafemeninahaciaatrás,comprobandola
direcciónde la flechaque lanzael joven.
9.11 La siguiente escena,resultadiflcil de interpretar[ils.646-647].Una mujer se sitúa a
continuación.Sedisponefrontalmente,mirandoal espectador,aunquegira su rostrohacia la
derecha.Visteunalargasayagrisácea,de estrechasmangas,quela cubredesdeel cuellohasta
los pies. Por encima, lleva un brial rojo adornadocon florecillas blancas. Con su mano
derecha,sesujetael Nial, mientrasla izquierdala apoyaen sucadera.
9.12 A continuación,se localizan,en el interior del mismo arquillo, dos animalesafrontados.
Se trata de dos gatosblancos,dispuestosde perfil, que seapoyansobresus cuatropatas,y
permaneceninmóviles. El de la izquierda,gira su rostrohaciael espectador,mientrasel de la
derecha,lo gira haciael ladocontrario.
9.13 Una dama,ocupael interior del arquillo siguiente [il.647). Seorientahaciala izquierda,
es decir, hacia los animalesanteriores.Viste una larga saya roja, de estrechasmangas,
adornadacon florecillasblancas,que la cubredesdeel cuello hastalos pies. Por encima,lleva
un brial anaranjado.Extiendesubrazoderechohaciadelante,mientrasel izquierdo lo apoya
en su cintura. El rostrodeestamujer, seha perdido.
9.14 A continuación,selocalizaotramujer, que sedisponede perfil haciala derecha,dandola
espaldaa lamujeranterior [il.647]. Va vestidacon unalargasayagranate,quela cubredesde
el escotehastalos pies, con mangasestrechasgrisáceas.Su cabellose recogeen un moño, y
mantienesusbrazosextendidoshaciael jovendel arquillo siguiente.
9.15 Unjoven de perfil queseorientahaciala izquierdasesitúaa continuación[il.648]. Viste
unalargasayaroja, de anchasmangas,con florecillasblancas.Pordebajo,asomanunascalzas
anaranjadas.Extiendesu brazo derechohacia la damamientrasdeja caerel izquierdo a la
altura de sucintura.
9.16 En el interiordel último arquillo, sesitúauna arpíaquecaminahaciala derecha,esdecir,
haciael ladocontrariodel jovenanterior.Gira su largocuello y cabezafemeninahaciaatrás,y
observaa lajovenpareja.Seconservaen mal estado.

10. La décimajácena[ils.649-656],se adornaen sucaraestecon ocho arquillos, cuyas
figurasseagrupanen tresescenasdistintasde caza[ils.649-652].
10.1 La primerade ellas,constade las figurasqueadornanlos dosprimerosarquillos [il.649].
En el primeroselocaliza un jovenjinete, que sedirige haciala derecha.Corre, velozmente,
haciauna arpía.El caballolevantalas patasdelanteras,mientrasseapoyaen las traseras.Es
blancoy repite el mismomodelo queen otrasocasiones.Encimade su lomo, sobreuna silla,
sesientaun jinete, que vistejaquetaroja, de anchasmangasgranatesy calzasgrisáceas.Con
su manoizquierda,sujetalas bridasdel caballo,mientrascon la derecha,bienalzada,lleva una
piedra,que sedisponealanzara la arpia.
10.2 A continuación,selocalizaunaarpíaquecaminahaciala derecha,haciael ladocontrario
del jinete.Mantienesu pataderechalevantada,y sus alasbien abiertas,mientrasgira sulargo
cuello y cabezahaciaatrás,comprobandola presenciadel jinete.
10.3 Las figuras que adornanlos dos arcos siguientes, constituyenotra escenade caza,
parecidaa la anterior [il.650]. En el interior del siguientearco, se localiza un joven arquero
que camina,con su piernaizquierdaavanzada,hacia la derecha,dondeselocaliza una arpía.
Viste jaquetaroja, de anchasmangas,adornadacon florecillas blancas,que se ciñe en su
cintura y unascalzasgrisáceas.Con ambasmanos, sujetaun arco, con el que se disponea
lanzarunaflecha.
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10.4 El destinode esafechaserála arpíaque sesitúaacontinuacionEl ammalcaminahaciael
arquero,mientrasgira su largocuello y cabezahaciaatrás.
10.5 A continuación,selocalizaotraarpía,quecaminaen la direcciónopuestade la anterior,
mientrasvuelvesulargocuello y cabezafemeninahaciaatrás[11.651].
10.6 La siguiente escenaes otra caceríadistinta a las anteriores[ils.651-652].Un joven
dispuestode perfil caminahacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Viste jaqueta
grisácea,de anchasmangasy calzasocres.Con su manoizquierdaalzada,tocaun instrumento
de viento, mientrascon la derecha,sujetaunalargalanza. Surostrolo mantieneinflado, y nos
comumcaqueestásoplandoy haciendosonarel instrumento.
10.7 A continuación,un animal [11.652]corre,velozmente,haciala derecha,esdecir, haciael
lado contraríodel sonido del instrumento,dondees esperadopor otro joven. El animal, se
apoyasobresus patastraseras,mientraslevantalas delanteras.Sucuerpoesnegro,con rayas
blancasy de su hocico,parteun colmillo blanco.Seconservaen mal estado.
10.8 En el último arquillo de la caraestede estajácena,sesitúaotro joven, que seorienta
haciael animal anterior.Viste jaquetagrisácea,de anchasmangas,y calzasocres.Mantienesu
brazo derechoextendido, en cuya mano, seguramentelleve una lanza. El mal estadode
conservaciónde estafigura, no nospermiteconcretarmás,estadescripción.

La caraoestede la décimajácenade la galerianortedel claustrode Silos, seadornacon
ochoarquillos, cuyasfigurasseagrupanen tresescenas[ils.653-656].
10.9 La primerade ellas, estáfonnadapor las figuras que ocupanlos tres primerosarquillos
[ils.653-654].En el primerode ellos,se sitúauna arpíade perfil, que caminahaciala izquier-
da. Mantienesus alasabiertas,y el restode ella, apenasse aprecia,debidoa sumal estadode
conservacion.
10.10 A continuación,unajovensesitúade perfil, mirandohaciala derecha,dondeselocaliza
un joven. Viste unalargasayaroja abotonada,adornadacon florecillasblancas,que la cubre
desdeel escotehastalos pies. Susmangasson estrechas,grisáceasy abotonadas.Extiendesu
brazoizquierdohaciael joven,mientrasdeja, retraídoel derecho.
10.11 Un joven se dispone a continuación[il.654]. Viste unajaquetagranate,de anchas
mangas,ajustadaa la cintura, con un cinturónnegro, unascalzasgri~áceas,y unoszapatos
negrospuntiagudos.Extiendesubrazoderechohaciala dama,mientrasdejacaerel izquierdo,
a la alturade su cintura.
10.12Una escenade cazaselocaliza a continuación[il.655]. Un joven adomael interior del
arquillo siguiente.Caminahaciala derecha,con su piernaizquierdaavanzada,y vistejaqueta
grisácea,de estrechasmangas,ajustadaa la cintura, con un cinturón negro, unascalzas
anaranjadas,y unoszapatospuntiagudosnegros.Consumanoderecha,sujetaunalargalanza,
mientrasseprotegecon un escudo,que sujetacon la izquierda. Se dirige hacia la arpíaque
adornael arquillo siguiente.
10.13 Una arpíacaminahaciael joven, sin darsecuentadel peligroque corre,pues,gira su
cuello y cabezahaciaatrás.
10.14 Otra arpíacaminahacia la derecha,haciael ladocontrariode la anterior, mientrasgira
su cuello y cabeza,para contemplarla. Ambas arpías mantienensu patacorrespondiente
avanzada,la izquierday la derecha,respectivamente,y susalasbienabiertas.
10.15 La última escenade estajácenatratadel amory cortejo entredosenamorados[il.656].
En el interior del siguientearquillo, selocaliza una mujer sentadasobreun rústico banco de
madera.Viste unalargasayagrisácea,de estrechasmangas,quela cubredesdeel cuellohasta
los pies. Extiendesu brazoizquierdohaciael jovenque adomael arco siguiente,mientrascon
su manoderechase recogela saya.
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10.16 A continuación,un joven sentadosobreun banco de madera,dialogacon la joven
anterior.Viste jaquetaroja, de estrechasmangas,y calzasocres.Extiendehaciaella subrazo
derecho,mientrasqueel izquierdo,lo dejacaera la alturade sucintura.

11. La undécimajácenade la galeria norte del claustrode Silos, se adornaen su cara
esteconochoarquillos mixtilíneos,queseconservanen mal estadoy algunosde ellos, incluso,
sehanperdido.
11.1 En el primerode ellos, se localiza una arpia, que caminahacia la izquierda, al mismo
tiempo quegira sulargocuello y cabezamasculinahaciaatrás.Mantienesusalasbienabiertas
y supataizquierdaavanzada.
11.2 A continuación,sedisponeotraarpía,que caminaen la direcciónopuestade la anterior,
con supataderechaavanzaday susalasabiertas.Gira su largocuelloy cabezafemeninahacia
atrás,observandoa la arpiaanterior.
11.3 En el siguientearquillo, únicamenteseobservandospiernascubiertaspor calzasrojizas,
quesedirigenhaciala izquierda,hacialas arpíasanteriores.El restode la figura seha perdido.
11.4 A continuación,seobservaunalargasayaroja, de anchasmangas,que cubriríael cuerpo
de algúnpersonaje,actualmente,desaparecido.
11.5 En el quinto arquillo, únicamente,seconservan,los restosde una sayarojiza abotonada,
que, probablemente,cubriríael cuerpode unajoven. Se observa,además,una mano, que se
apoyaen la cintura.
11.6 A continuación,un jovencaminahaciala izquierda,con susbrazosextendidos.Viste una
jaquetaroja, ceñidaala cinturay unascalzasocres.
11.7-11.8No seconservanlos dosúltimos arquillos.

La caraoestede la undécimajácenade la galeríanorte,seadornacon ocho arcos,cuyas
figurasseagrupanen tresescenas[ils.657-659].
11.9 La primerade ellas,tratadel encuentrode dosjóvenes[il.657]. En el interior del primer
arquillo, se localiza una mujer, que seorienta haciala derecha,dondeselocaliza un apuesto
caballero.Viste unalargasayaroja abotonada,de anchasmangas,y adornadacon florecillas
blancas.En sus brazoslleva mangasestrechas,grisáceasy abotonadas.Extiende su brazo
izquierdohaciael joven, mientrassumanoderechala apoyaen la cintura.
11.10En el arco siguiente,se sitúaun joven quecaminahaciala mujeranterior.Viste jaqueta
grisáceade anchasmangas,quele caende forma exagerada,calzasanaranjadas,y unasaltas
botasnegras.Extiendesubrazoderechohacialajoven.
11. 11 A continuación,se localizauna arpíaque caminahacia los jóvenesanteriores,con sus
alasabiertas,mientrasgira su cuello y cabezafemeninahaciaatrás[i1658].
11.12Otra arpía,adornael arquillo siguiente.Caminahaciala derecha,haciael ladocontrario
de la anterior,mientrasgirasu cuelloy cabezafemenina,paracontemplarla.
11.13 Un joven corre hacia las arpíasanteriores [il.658]. Mantiene su pierna izquierda
avanzada,y vistejaquetaroja abotonada,de estrechasmangas,y calzasde distintoscolores,la
derechaanaranjaday la izquierdanegra.Extiendesu brazo derechohacia delantey con su
manoizquierda,algo másretraída,lleva unalargalanza.
11.14 Las figuras que adornanlos dos arcossiguientes,constituyenuna escenade amor o
cortejo [il.659]. Unajoven seorientahacia la derecha,dondeselocalizaun varón. Viste una
largasayagranateabotonada,adornadacon florecillas que la cubre desdeel escotehastalos
pies. En susmangaslleva otro tejido másoscuro.Extiendesu brazoizquierdohaciael joven y
consumanoderechaselevantala saya.
11.15 A continuación,se localiza un joven trovador, que caminahacia la izquierda,con su
piernaderechaavanzada,donde está la mujer anterior. Viste jaqueta roja, de estrechas
mangas,y unascalzasdedistintoscolores,la derechagrisáceay la izquierdaanaranjada.Con
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ambasmanostocaunaguitarra.Sucabezaestá,ligeramenteflexionadahaciaabajo,y lleva una
cortamelenamorena.
11.16 En el interior del último arquillo de estajácena,selocalizaunaarpía,que caminahacia
la derecha,es decir, hacia el lado contrario de los jóvenes,mientrasgira su largo cuello y
cabeza,haciaellos. Mantienesupataderechaavanzada,y susalasbienabiertas.

12. La duodécimajácenade la galerianorte del claustrode Silos estácompletamente
restaurada.Susmotivosdecorativoscorrespondenala restauraciónefectuadaen el sigloXIX.
12.1 al 12.8 Los ocho arquillos que decoranla caraestede estajácenase adornancon
palmeras,árbolesy castillos,quenadatienenquever con las escenasoriginalesde estealfaije.
12.9 al 12.15 Los sietearquillos que adornanla caraoestede estamismajácena,seadornan
con ángeles,monjasy monjes,cuyo modeloesdistinto delas figurasoriginalesde estealfaije.

13. La decimotercerajácenade la galeríanorte del claustrode Silos, conservasupintura
original. Son ocho arquillos los que adornansu caraeste,cuyasfiguras se agrupanen tres
escenasdiferentes.
13.1 En el primer arquillo, sesitúauna arpiade perfil, que caminahaciala izquierda. De su
cabezahastala cintura, su cuerpocorrespondeal de un varón, y visteunajaquetaanaranjada.
Con su mano derechaalzada, lleva una lanza mientras con la izquierda, sujetaun escudo
redondo,con el que se defiende.A partirde su cintura, su cuerpocambiay correspondeal de
arpía, con patasqueterminanen garras,alasy largacolaenroscada.
13.2 A continuación,selocalizaunjovenque caminahaciala derecha,con su piernaizquierda
avanzada.Viste unajaquetagrisácea,adornadacon rayasnegrashorizontales,y unascalzas
grisáceas.Con ambasmanossujetaunalarga lanza,y con su cuerpoinclinado haciaadelante,
sedisponea atacaral animalque ocupael arquillo siguiente.
13.3 Se tratade un león quecaminahaciala izquierda,consu pataderechadelanteraavanzada,y la
izquierdatraseraretraída,esdecir,caminahaciaeljovenanterior,mientrasgira su rostrode frente,
haciael espectador.Esteanimales detonalidadmarróny seconservaen mal estado.
13.4 Otrojovencaminahaciael león, con su piernaderechaavanzada.Viste jaquetaroja, de
estrechasmangasabotonadasy calzasgrisáceas.Con su mano izquierda alzada,sujetauna
largalanzacon la quesedisponea atacaral león, y con su brazoderecholleva enroscadauna
capagrisácea,conla quesedefiende.
13.5 La escenasiguiente, secomponededos arpíasque caminanen la misma dirección, es
decir, hacía la derecha.La primera de ellas, mantienesu pataderechaavanzada,sus alas
abiertasy su cabezafemeninamira haciadelante.
13.6 La segundaarpíagira su cuello y cabezafemeninahaciaatrás,mirandoa laarpíaanterior.
Ambas,seconservanen mal estado.
13.7 A continuación,selocalizaun jovenquecaminahaciala derecha,con su piernaizquierda
avanzada.Va vestidocon unajaquetaroja, ceflidaa la cintura,de anchasmangasy unascalzas
de distintos colores,la derechaocre y la izquierdagrisácea.Con ambasmanos,bien alzadas,
sujetaunalanza.
13.8 La figura que adornabael octavoy último arquillo de la caraestede estajácena,se ha
perdido. Sin embargo,los escasosrestosconservados,noshacensospecharque setratabade
otraarpía,a la queel individuo anterioribaaatacar.

La caraoestedela decimotercerajácenade la galeríanortede Silos, seadornacon ocho
arquillosmixtilíneos,cuyasfigurasseagrupanen tresescenasdiferentes.
13.9 La primeraestáintegradapor las figuras que adornanlos tres primerosarquillo. En el
primero, sesitúaun joven que camina, apresuradamentehacia la izquierda,huyendode la
vaquilla, que se sitúa a continuación.Va vestido con una jaquetagrisáceay unas calzas
anaranjadas.Seconservaen mal estado.
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13.10 Unavaquilla se dirige haciael joven anterior. Su modelo correspondeal descritoen
otras ocasiones:se apoyasobre sus cuatro patas,que ternunanen pemñas,con su lomo
velludo marrón,rabo,y cabezadela quepartendosblancosy puntiagudoscuernos.
13.11 Otrojoven caminahacia la vaquilla anterior. Viste una jaquetablanca, adornadacon
rayashorizontalesazules,de anchasmangasquelecaenhaciaabajo,y unascalzasocres.Con
sumanoizquierdabienalzada,llevaunalargalanza.
13.12Dos arpíasafrontadasadornanel interior del arquillo siguiente.La situadaala izquierda
es un macho,mientrasque, la de la derecha,es una hembra.Ambas, se afrontananteun
elementoarquitectónicoo candelabro.La de la izquierda,gira su largocuello y cabezamascu-
lina, haciala derecha;la de la derecha,gira su cuello y cabezafemenina,haciala izquierda.Las
dossemirany observan.
13.13 A continuación,un jovencorre,apresuradamentehacialas arpías.Mantienesupiernay
brazoderechoavanzado,y vistejaquetaanaranjada,de anchasmangasy calzasgranates.
13.14Dosjóvenesenamoradosadornanlos dos arquillossiguientes.Un varónseorientahacia
la derecha,dondeestáuna mujer. Viste unalargasayaroja, de anchasmangas,que le cubre
desdeel cuellohastalos pies, y sobresu cabezallevaun sombrerogrisáceo.Extiendesu mano
izquierdahaciala joven,mientrassu derechala dejacaera la alturade su cintura.
13.15A continuaciónsesitúauna mujer,que mirahaciael jovenanterior. Visteunalargasaya
roja, de estrechasmangas,quela cubredesdeel escotehastalos pies,y encimade ella, lleva
un brial azul claro. Con su manoizquierdasesujetael brial, mientrassu derechala extiende
haciaeljoven.
13.16 En el último arquillo de éstajácena,sesitúauna arpíaque caminahaciala derecha,es
decir, haciael lado contrario de los jóvenes,mientrasgira su largocuello y su cabeza,hacia
ellos.Mantienesupataderechaavanzada,y susalasabiertas.

14. La decimocuartajácenade la galeríanorte del claustrode Silos [ils.660-667],se
adomacon ocho arquillos en su cara este[ils.660-663],cuyas figuras se agrupanen tres
escenas.
14.1 La primerade ellas, trata del abrazode dosjóvenes,y el escándaloque produceesta
acción,a un monje que les contempla[il.660]. El primer arquillo, seadornacon dosjóvenes
queseabrazan.La damase sitúaa la izquierday visteunalargasayagranatey abotonada,que
la cubredesdeel cuello hastalos pies. En susbrazos,llevaunasmangasde otro tejido rojizo.
Su brazo derecho,lo apoya en el hombro izquierdo del caballero, que viste jaquetaroja,
ceñidaala cintura,y unascalzasde distintoscolores,la derechaanaranjaday la izquierdaroja.
Con su brazoderechoabrazaa la mujery ella lebesaen su carrillo derecho.
14.2 A continuación,un monjecon tonsuracontemplala acción. Se orientade perfil hacia la
izquierda, es decir, hacia los jóvenesanteriores.Viste un largo hábito negro, de anchas
mangas,adornadocon fiorecillasblancasy un largocordónanudadoa la alturade su cintura.
Levantaambosbrazos,los flexiona y con susmanosjuntas, en posiciónorante,se escandaliza
dela actitudde los jóvenes.
14.3 La siguiente escena,está integrada por las figuras que adornan los dos arquillos
siguientes,y tratadel amor o cortejo entredosjóvenes[il.661]. En el primerode ellos, se
representaaun joven,que seorientahaciala derecha.Viste unalargasayamarrón,ceñidaa la
cintura, de anchasmangas,quele cubredesdeel cuello hastalos pies. Pordebajoasomanunas
calzasrojas. Sobresucabezallevaun boneterojo. Extiendesumanoizquierdahaciala joven,
mientrasla derechala dejacaera la altura de sucintura.
14.4 A continuación,se sitúauna mujer, que mira al joven anterior. Viste una larga saya
grisácea,quedejalibres susmangas,que secubrencon un tejido rojizo. Sobresucabezalleva
unatocablanca,que la cubrehastael cuello. Estamujer, extiendesu brazoderechohaciael
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joven, y con su manole ofreceunaflor de trespétalos,mientrasla izquierdala dejacaera la
alturadesucintura.
14.5 A continuación,sesitúandosarpías[il662] que caminanen direcciónopuesta,mientras
giransus largoscuellosy rostrosparamirarse.La primeradeellas,caminahaciala izquierday
surostroesmasculino.
14.6 La segundaarpíacaminahaciala derechay su rostro esfemenino.Ambasmantienensus
alasabiertas,unade las patasavanzadasy segiranparacontemplarse.
14.7 A continuación,sesitúaun joven arquero[il.663] que camina hacia las arpíascon su
piernaderechaavanzada.Va vestido con una jaquetagrisáceay calzas anaranjadas.Con
ambasmanossujetaun arco,con el quesedisponea lanzarunaflecha. La arpíaanterior,no se
da cuentadel peligroque corre,puesgira su rostrohacia el lado contrarioy caminahaciael
arquero.
14.8 La fl~ura que adornabael octavoy último arquillo de la caraestede estajácena,seha
perdido.Unicamente,seobservanlos motivos vegetalesque vienenrepitiéndose,una y otra
vez, en el interior de todoslos arquillosde estealfaije.

La caraoestede la decimocuartajácenade la galeríanorte se adornacon sietearquillos
[lIs.664-667]
14.9 En el primerode ellos, sesitúa un joven en calzasy 1913 [il.664]. Se dirige haciala
izquierda,dondeselocaliza un banco de madera,sobreel que se apoyaun pájaro,que este
jovenpretendecogerlocon susmanos.Unacortamelenanegracubresu cabeza.
14.10Las figurasque adornanlos dos arquillos siguientes,constituyenuna escenade amoro
conejoentredosjóvenes[il.665]. En el primero, se sitúa una mujer, queseorientahacia la
derecha,dondeselocalizaunjoven. Viste unalargasayaroja abotonada,quela cubredesdeel
escotehastalos pies. Extiendesubrazoizquierdohaciael caballero,mientrassu manoderecha
la dejacaera la alturade la cintura,dela quepartenunosfinos y estilizadosdedos.
14.11 Un varón, queseorientahaciala mujeranterior,ocupael interior del arquillo siguiente.
Viste una larga sayagranateabotonada,de anchasmangas,quele caende forma exagerada.
Pordebajoasomanunascalzasanaranjadas.Extiendeambosbrazoshaciala joven.
14.12 A continuación,selocalizauna mujerqueseorientahacia la derecha[11666].Viste una
largasayaanaranjadaque la cubredesdeel escotehastalos piesy porencima un largo Nial
rojo. En su mano derechalleva una larga espada,mientrasenseñala palma de su mano
izquierda.Una largamelenarojiza cubre su cabeza,y encima de ella lleva una coronay un
nimbo. Estamujeresla mismaque la descritaen el arquillo 9.5 [il.643], de la novenajácenade
estamismagaleríay setratade SantaCatalina.
14.13 En el arquillo siguiente, se representala ruedade su martirio1914, ya descrita en el
arquillo 9.6 [il.644], de la novenajácenadeestamismagaleria.
14.14A continuación,sesitúaunamujer,quesedisponede perfil, orientadahaciala izquierda
[il.667]. Viste una larga saya roja abotonada,con estrechasmangas,que la cubredesdeel
escotehastalos pies. Lleva un nimbosobresu cabeza.Con su manoderechaextendida,sujeta
unalargaespada,queclavaen la cabezade un rey. Setrata,de nuevo,de SantaCatalina.
14.15 En el último arquillo de éstajácena,se localiza una arpía que sedirige, rápidamente
hacia la derecha,es decir, hacia el lado contrario de la damaanterior. Mantiene se pata
derechaavanzada,sus alasbien abiertasy su cola enroscada.Huye, apresuradamentede la
situación.

‘9t3BernisMadrazo(1956a),p.36: “De unhombreencalzasyjubónsedecíaqueestabadesnudo”.
1914 PérezdeUrbel (1930.?ed.1955).p.243y (3aed.1975).p.l95.
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Lastresúltimasjácenasque formanpartedel alfaije de la galeríanorte del claustrode
Silos, fueron restauradasen el siglo XIX. Las figuras que adornanambascarasde estas
jácenas,nadatienenquever conlas figurasy el colorido original de estealfarje. Se represen-
tanescenasreligiosascomo el Nacimientodel Niño Jesúsy laPasióndeCristo.

b)- Micer del muro [ils.668-676y fig. 177]

El alicer del muro de la galeríanorte del claustrode Silos, seadornacon una serie de
arquillosmixtilineos [flg. 177] quecobijanfiguras,que describimosacontinuaciónde izquierda
a derecha,esdecir, mantenemosla direcciónoeste-este[ils.668-676].
1. Un joventrovadortocala guitarraen el primer arquillo [il.668]. Caminahacia la derecha,
con su piernaizquierdaavanzada,haciala damaque sitúaa continuación.Viste jaquetaroja
abotonada,con estrechasmangas,quele cubre desdeel cuello hastala cintura,y unascalzas,
la izquierdarojay la derechablanca.
2. Unajoven seorientahaciala derecha,dandola espaldaal joventrovador.Luceuna larga
sayaroja abotonada,con mangasde otro tejido más claro y abotonadas.Extiendesu brazo
izquierdohaciael jovenqueadomael arquillo siguiente,y con la derechaselevantala saya.
3. A continuación,sesitúaun jovenqueseorientahaciala izquierda,esdecir, haciala dama
anterior [il.668]. Con su manoderechaextendidala ofreceun objeto redondorojo, quebien
pudieraseruna manzana.Su brazo izquierdo lo apoyaen su cadera.Viste unajaquetaroja
abotonada,de anchasmangasque lecaende forma exageraday unascalzasrojas.
4. A continuación,serepresentaa un joven que caminahacia la derecha,con su pierna iz-
quierdaavanzada.Va vestidoconunajaquetaroja, de mangasestrechasabotonadas,adornada
con florecillasblancas,y unascalzasmarrones.Estafigura seestáperdiendo.
5. En el interior del arquillo siguiente, se sitúa una damaque se orientahacia la izquierda,
hacia el joven anterior. Luce una largasayagranateadornadacon florecillas, cuyasmangas
son anchisimasy caenen forma de aletas.En sus brazoslleva un tejido rojizo abotonado,y
sobresu cabezallevaunatocablanca.Subrazoderecholo mantienealzadoy en su manotiene
un objetoredondo,suizquierdalo apoyaen la cintura. Seconservaen mal estado.
6. En el siguientearquillo, vemosa unagarzaque se orientahaciala izquierda,mientrasgira
su largocuello y cabezahaciaatrás.Se levantasobresus dospatasnegras,y su plumajeesde
tonalidadazulclaro.Estafigura seestáperdiendo.
7. Las figuras que adornanlos tres arquillos siguientes, forman parte de la restauración
realizadaduranteel siglo XIX. En el primero de ellos, se sitúauna figura femeninade perfil,
orientadahacia la derecha.Viste una larga sayaazul clara con botonesrojos. Extiende su
brazoizquierdohaciaadelante,mientrasapoyael derechoen sucintura.
8. En el siguientearquillo, se sitúa un animal dispuestode perfil hacia la derecha,aunque
vuelvesu rostro haciala damaanterior.Dificil resultadeterminarde que animal setrata,pa-
receun perro.
9. A continuación,sedisponeunjovenfrontalmente,quemira haciael espectador.Viste una
largasayaazulclara, con anchasmangasy altasbotasrojas. Va armado,con lanzaen subrazo
derechoy un granescudoen el izquierdo.
10. La figuras que adornanlos cuatro arquillos siguientesvuelven a ser originales. Un
guerrerocaminahacia la derechacon su piernaizquierdaavanzada[11.669].Se conservaen
mal estado,pero todavíaseobservasuvestimentaguerrera,su escudo,adornadocon rayas
rojasy negrasy unalargalanzaquellevaen su manoderecha.
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11. Unadamaque seorientahaciala derecha,dandola espaldaal guerrero,adornael arquillo
siguiente [il.669]. Viste una larga sayaabotonada,su mitad derechaes roja y la izquierda
grisácea.En sus mangaslleva otro tejido rojizo abotonado.Extiendeambosbrazoshaciael
jovendel arquillo siguiente.
12. Un jovencaminahaciala izquierda,con su piernaderechaavanzada,haciadondeestála
joven [il.670]. Lleva una largasayaroja y un Mal grisáceoadornadocon florecillas blancas.
Por debajo, asomanlas puntasde sus zapatosnegros.Extiendesu mano izquierda hacia la
dama,y su derecha,cerradaen un puño,la apoyasobresupecho.
13. En el siguientearquillo se localiza un varón de mayor edad,y sentadosobreun banco,
contemplaa los jóvenes[il.670]. Viste sayay brial rojo y con ambasmanosalza una espada
quela apoyasobresusrodillas. Sobresu cabezalleva una corona,que dejaasomarsucabello
rojizo, mientrasen su rostrollevaunabarbanegra.
14. La siguienteescena,resultaconfusay se conservaen mal estado.Se representantresratones
negroscolgando a un gato blanco [il.671]. Todos ellos, se apoyan sobresus patastraserasy
levantanlas delanteras.Estetema’915se representatambiénen el claustrodela catedralde Oviedo,
en dondelas gallinascuelgana unaraposa;en un cimacio del capiteldel claustrode Tarragona;en
la silleríade Talaverade la Reina;en la miniaturaXIII del UsalterioRutlandy en un fragmentode
la techumbredeTeruelquepertenece,actualmente,a la colecciónde Taylor deNueva ¶916

15. Un joven, caminahaciala derechacon supiernaizquierdaavanzada,en el interior del arquillo
siguiente[ils.671-672].Viste jaquetagrisáceaceñidaa la cintura, de estrechasmangasy calzas
ocres.Se le representainclinadohacíadelantecon susbrazoscruzados.Al parecer,tieneprisa
16. En el interior del siguientearquillo, tiene lugarunaluchaentreun jinete y un oso [11.672].
El animal ocupael extremo izquierdo del arco y su lomo grisáceomelenudocon su perfil
lobulado,vuelvea repetir el mismo modelo de osoque en otrasocasiones.Se alza sobresus
patastraserasy luchapor su supervivenciafrenteal jovenjinete que le ataca.El jinete viste
jaquetaroja ceñidaa la cintura,conestrechasmangasabotonadasy unascalzasrojizas. Con su
manoderechaclavaunalanzaal oso, y con la izquierdasujetalas bridasde su caballoblanco
quelevantasuspatasdelanterasmientrasseapoyaen las traseras.
17. A continuación,se sitúaun joven arqueroque caminahacia la derechacon su pierna
avanzada[il.673]. Viste jaquetaroja abotonada,ceñidaa la cinturay adornadacon florecillas
blancas.En sus mangaslleva otro tejido másoscuro,abotonadoen suslaterales,y unascalzas
de distintoscolores, la derecharoja y la izquierdablanca.Con ambasmanossujetaun arco,
con el que sedisponea lanzarunaflecha,haciael dragónqueocupael arquillo siguiente.
18. Un dragón alado huye despavoridodel arquero anterior. Mantiene su pata derecha
adelantaday alasbienabiertas,al igual que su boca, y un par de cuernosmarronespuntiagu-
dospartende su cabeza.
19. Otro joven, que se orienta hacia la izquierda, se dispone a atacar al dragónanterior
[il.673]. En su mano derechallevauna espaday en la izquierdaun escudo.Viste jaquetaroja
abotonaday calzas,la derechablancay la izquierdaroja.
20. Unjoventrovadorcaminahaciala derecha,con su piernaizquierdaavanzadaen el arquillo
siguiente[11.674].Viste jaquetaroja adornadacon florecillas blancas,de amplias mangasy
unascalzasde distintoscolores,la derechablancay la izquierdanegra.Con ambasmanostoca
un laúd y susgestosfacialesnosindicanque estácantando.

Pérezde Urbel (1930,2td.1955),p.245 y (33ed.1975).p.197: “Asunto inspiradoacasoen algún libm de
ejemplos,y popularya enlaedadanterior”.

‘~‘~ LaxadoParadinas(1979c),p.564.
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21. A continuación,sesitúaotrojoven, dispuestode perfil y en posiciónde movimientohacia
la derecha,con su piernaizquierdaavanzada[il.675]. Va vestido con unajaquetaroja abo-
tonada,ceñida a la cintura, adornadacon florecillas y unascalzas, la derecharoja y la iz-
quierdablanca.Extiendeambosbrazoshaciala damasiguiente.
22. Una damasentadaen un banco,seorientahacia la izquierda,haciael caballeroanterior,
con el quedialoga.Luceunalargasayaroja quelacubredesdeel escotehastalos pies. Con su
manoderechaofreceun objeto redondorojo al caballero,probablemente,una manzana,y con
la izquierdaseremangala saya,debajode la cualasomaunafaldilla de tonalidadocre.
23. Un trovadorcaminahacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzadamientrastocala
guitarra[il.676]. Viste la mismajaquetaroja abotonadaqueen otrasocasiones,con estrechas
mangas,igualmenteabotonadasy unascalzas,la derechagrisáceay la izquierdaroja. Sedirige
haciala damaqueocupael arquillo siguiente.
24. Una mujerorientadahacia la izquierdae inclinadahaciaadelante,sesitúaa continuación
[il.676]. Viste unalargasayagranateabotonaday adornadacon florecillasblancas.Se flexiona
completamente,provocandounaposturainverosimil, mientrasmantienesusbrazosextendidos
a amboslados.
25. En el siguientearquillo, un jovencorre,apresuradamentehacia la damaanterior.Va ves-
tido con unajaquetaroja abotonada,idénticaa la de otras ocasiones,con estrechasmangas
abotonadas,y unascalzasocres.Su manoderechala mantienealzadaa la alturadesubarbilla,
mientraslaotrala dejacaer.
26. Unajoven se localiza a continuación.Se orienta hacia la derechay extiendesu brazo
izquierdohacia la arpíaque ocupael interior del arquillo siguiente.Viste unalargasayaabo-
tonada,cuyamitad derechaesroja y su mitad izquierdagrisácea,cuyasmangassonestrechas
e igualmenteabotonadas.Pordebajoasomanlas puntasde suszapatosnegros.
27. En el arcosiguiente,sesitúa unaarpíaque caminahacia la izquierda,dondeestála dama
anterior. Mantienesu pataizquierdaadelantada,las alasabiertasysu largocuello y cabeza
femeninavueltahaciaatrás,contemplandoal individuo quela persigue.
28. A continuación,se localiza un joven que caminahacia la izquierda,y se dirige hacia la
arpíaanterior.Pareceser,quetratade salvara la damadel arquillo 26 y con sucapallama la
atenciónde la arpía.Estastresúltimas figurasseconservanen un estadolamentable.
29. En el arquillo siguiente,unajovenseorientahaciala derecha.Va vestidacon una larga
sayaroja abotonada,que la cubre desdeel escotehastalos pies. En sus mangaslleva otro
tejido másclaroy abotonado.Estadamaofrece,con su manoizquierdaextendida,unaflor al
caballeroquetieneen frente.
30. Un caballeroadornabael arquillo siguiente.Todavíase observasu jaquetaroja y calzas
grisáceas.
31. Unadamasentadaen un bancosesitúaa continuación.Sedisponefrontalmente,mirando
haciael espectador,aunquegira su rostro y brazoshacia la derecha,dondeselocaliza otra
joven. Luce una larga sayaroja abotonaday adornadacon florecillas blancas.Extiendesu
brazoizquierdohaciala joveny con su mano,pareceaceptarla flor queella la ofrece.
32. Unajovensentada,igualmente,en unbanco,sesitúaa continuación.Viste unalargasaya
grisácea.Extiendesu brazoderechohaciala damaanteriory consu manola ofreceuna flor
queellapareceaceptar.Prácticamenteseha perdido.
3349. Las figuras, que adornanlos arquillos siguientesdel alicer del lado del muro de la
galerianorte del claustro de Silos, han sido restauradas.Sus modelosson distintosy los
coloresmásbrillantesy contrastados.
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e)- Micer delas arcuerias[115.677-690y fig. 177]

El alicerde las arqueríasde la galeríanorte del claustrode Silos se adorna,igualmente
con una serie de arquillos mixtilíneos [flg.177) que cobijan figuras, que describimosa con-
tinuación de izquierda a derecha,es decir, mantenemosla dirección este-oeste.Como se
observaen el plano queincluimos, la ornamentaciónoriginal del alicer [ils.677-690]comienza
a media altura aproximadamentede la galería norte, pues los primeros arquillos están
restaurados.
1. Una arpía,adornael interior del primer arquillo original de estealicer [il.677]. Se orienta
hacia la izquierda,huyendodeljovencazadorque la persigue,y haciaél, gira su largocuello y
cabezafemenina,paraobservarle.
2. A continuación, se localiza un joven que persiguea la arpía. Viste jaquetagrisácea
abotonada,de amplias mangas,adornadacon florecillas blancasy unas calzasanaranjadas.
Levantasu brazoizquierdo, en cuya manolleva una lanza,con la que se disponea atacara la
arpia.Sumanoderecha,la cierraen un puño, queapoyasobresu pecho.
3. A continuación, se representaotro joven que caminahacia la izquierda, en la misma
direcciónque el cazador[il.678]. Viste jaquetaroja ceñida a la cintura, de anchasmangas,
calzasgrisáceasy unoszapatosnegrospuntiagudos.Extiendesubrazoderechoy de su mano
parteun estilizadodedoqueseñalaun motivo floral. Sumanoizquierdala apoyaen la cintura.
4. En el siguientearquillo, sesitúa un personaje,quetantopudieraser un hombrecomo unamujer
[il.679].Se orientahaciala derecha,y viste unalargasayagranateceñidaala cinturacon florecillas
y anchasmangas.Extiendesubrazo izquierdohaciadelante,mientrasdejacaerel derecho.De sus
manospartenunosfinos y estilizadosdedos.Estepersonajeseconservaenmal estado.
5. Las figuras que adornan los tres arquillos siguientes, constituyenuna escenareligiosa
[ils.679-680].Se tratade la Visitación deMaría a su primaIsabel,que debemosinterpretarde
derechaa izquierda.En el interior del siguientearquillo, de izquierdaa derecha,tal y como
venimos manteniendo,se sitúa una mujer. Se disponede perfil hacia la derecha, hacia la
Virgen María. Viste un largo brial rojo, adornadocon florecillas, debajodel cual asomauna
sayagrisácea.Esta damamantienesus manosalzadasy juntas,en posiciónorante.Su cabeza
secubrecon un largovelo azuladoquele caeporsu espalda.
6. A continuación,sesitúaotramujer, la Virgen Maria [il.680]. Se disponede perfil hacia la
izquierda,mirandoa la damaanterior.Luceun elegantebrial rojo abierto,que dejaver la saya
grisáceaque cubre su cuerpo.Encimade su cabezallevaun nimbo y su largamelenarojiza,
recogidade forma trenzada,la caepordetrásde su cuello. Estamujer estáen estadoy en el
interiorde su vientre, queseacariciacon ambasmanos,serepresentaal Niño.
7. En el arquillo siguienteserepresentaun ángel.Viste brial azul, de anchasmangas.Surostro
esjoveny masculinoy unacortamelenarojiza cubre su cabeza.Extiendeambosbrazoshacia
la Virgen y nos presentael Misterio. Por detrásde sus brazos, se extiendendos alasbien
abiertasde tonalidadocre.
8. Un joven trovadorsentadoen un banco,seorientahacia la derecha[il.681]. Viste jaqueta
granatecon mangasestrechasabotonadas,y unascalzasgrisáceas.Cruza las piernasy con
ambasmanostocala guitarra.
9. En el siguientearquillo, otrojoven se sientaen un banco,cuyo modelo es, algo másrefinado,
quelos descritosanteriormente,encuyos bordeslleva motivosondulados[il.682].Este modelo de
bancoserepiteen el arquillo siguiente.El joven se orientahaciala derecha,dandola espaldaal
trovador anterior. Viste jaqueta roja abotonada,ceñida a la cintura, adornadacon florecillas
blancas,con mangasestrechasabotonadasy unascalzas, la derechanegray la izquierda roja.
Extiendesubrazoy manoizquierdahaciala damaquesesitúaacontinuacion.
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10. Una damase sientaen un bancodel mismo modelo que el anterior. Se orientahacia la
izquierday dialogaconel joven. Luceunalargasayarojaabotonadacon las mismasflorecillas
blancasque otrasocasiones,en cuyasmangaslleva otro tejido grisáceoabotonado.Extiende
ambosbrazoshaciael jovenanterior.
11. Otro joven adornael arquillo siguiente [11.683].Camina hacia la derecha,con su pierna
izquierdaavanzada.Va vestidocon unajaquetagrisáceacon florecillas, de anchisimasmangas
que le caende forma exageraday calzasrojas. Con ambasmanosextendidaslleva una larga
lanzaala alturade su cintura.
12. En el siguientearquillo, sesitúa una vaquilla que se orientahacia la izquierda,hacia el
jovenantenory respondeal mismomodelo que en otrasocasiones[iL684]. Seapresurahacia
el caballerocon suspatasdelanteraslevantadas,mientrasseapoyaen las traseras.
13. Dos enamoradosseabrazanefusivamenteen el siguientearquillo [il.685].El joven, quese
sitúaala izquierda,vistejaquetagranateceñidaa la cintura,con mangasestrechasabotonadas
y calzasgrisáceas.La damaluce unalargasayagrisáceaabotonada,con mangasestrechase
igualmenteabotonadas.Ambosjóvenesseabrazan:el brazoderechode la damasesitúaen el
hombroizquierdodel caballero,y subrazoizquierdoen la cinturaderechadel joven. El brazo
derechodel varónterminaen la cinturade la mujer,mientrasel izquierdola abrazapordetrás,
hastaalcanzarsu hombroizquierdo. Ambosjuntan susmofletes.
14. Una arpíaselocalizaa continuación[il.686]. Se orientahaciala derecha,dandola espalda
a los jóvenesanteriores,y estáen posición de movimiento con su pataizquierdaavanzada.
Mantiene bien abiertas sus alas, y estira su largo cuello del que parte una gran cabeza
masculina,desproporcionadarespectoa su cuerpo,que secubreconunacortamelenarojiza.
Contempla,fijamentelo queocurreen la escenasiguiente.
15. A continuación,se representaa un joven que caminahacia la derecha,con su pierna
izquierdaavanzada[il.687]. Viste jaquetagrisáceaceñidaen la cintura, de estrechasmangas
abotonadasy calzasocres.Dobla susbrazoshaciaadelantey mantienesusmanosjuntas.
16. En el arquillo siguiente,se sitúaunadamasentadaenun banco.Seorientahaciala izquier-
da, es decir, hacia el joven anterior al que extiendesus brazos. Viste una larga saya roja
abotonada,adornadacon florecillasblancas,que la pronunciasu pecho y ciñe su cintura. En
susestrechasmangaslleva otro tejido granateabotonadoen suslaterales.
17. Dos arpíasque caminanhacia la derechaadornanlos dos arquillos siguientes[il.688].
Ambas,respondenal mismomodeloy sondistintasatodaslas arpías,anteriormentedescritas.
Las dos,mantienensusalasbienabiertasy su cuerpoeshumanohastala cintura,mientrasque
a partir de ella, esde averapaz.

La primerade ellas, esun macho,su rostroy cortamelenarojiza así parecenindicarlo.
Viste unajaquetaroja, de mangasestrechasy abotonadas,quele cubredesdeel cuello hastala
cintura. Encima de ella, lleva otro tejido granateque partedel cuello y cubre su pecho.
Extiendeambosbrazoshacia la arpía siguiente. En su cintura, comienzael cuerpode ave
rapazque terminaen grandespatasy garras,y pordetrás,seextiendenlas alas.El rostrode
esteindividuo, separecemucho al de la arpíadescritaen el arquillo 14 de estemismo alicer
[il.686], aunquesu únicapartehumanaera su inmensacabeza.Igualmente,el rostrode esta
arpíay la jaquetaroja tienenmucho en común con el varón que abrazabaa la damaen el
arquillo 13 de estemismo alicer [il.685]. ¿Podríatratarsedel mismo varón, que despuésde
habercometidoun actotan impurosefueseconvirtiendopocoapoco,en unahorriblearpía?
18. Parecidoejemplo,muestrala arpíasiguiente[il.688].En estecaso,el animalgira su torso
haciaatrás,y secomunicaconla arpíaanterior.Surostroes femenino,y sobresu cabezalleva
un boneterojo quedeja salir unos mechonesrojizos por su frente. Viste una sayagrisácea
adornadacon florecillasblancas,de estrechasmangasabotonadasquela cubredesdeel cuello
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hastala cintura. Encimade su pecho,lleva el mismo tejido granateque la arpíaanterior,y
haciaella extiendesusbrazos.A la alturade su cintura su cuerpocambiay seconvierteen una
arpía,conalasy patasconganas.

El rostroy el vestidode estaarpíafemeninacoincide,con los de la damaqueabrazabaal
joven en el arquillo 13 de estemismo alicer [il.685].¿Podriatratarsede unametamorfosisen
la damadebido a su acto impuro?¿Seránlas arpías símbolosdel pecadoo actosimpuros
humanos?
19. En los dosarquillossiguientessevuelvena representardosarpias[il.689]. La primerade
ellascaminahaciala izquierda,con su pataderechaavanzada,mientrasgira sulargo cuello y
cabezahumanahacia atrás, observandoa la siguiente. Su rostro recuerdaal de la arpía
masculinadel arquillo 17 deestemismoalicer [il.688]. Parecequesetratadel mismojovendel
abrazodel arquillo 13 [il.685]y que, convertidoa medias, antesen arpía, ahoraya se ha
transformado.Observaa la siguientey asombradode lo que le está sucediendo,cambiade
direccióny marchahaciael lado opuesto-Pareceser, que el joven se ha ido transformando
pocoapocoen arpía,segúniba caminando.
20. Lo mismoha sucedidocon la damaque abrazabaaestejoven en el arquillo 13 ¡31.685] y
que, convertidasólo a mediasen arpíaen el arco 18 [il.688], se ha transformado,completa-
mente,en animal en el arquillo número20 [il.689]. Caminahacia la derecha,pero vuelve su
largocuello y cabezahaciaatrás,observandoala arpíaanterior. Surostro esfemeninoy sobre
su cabezalleva el mismoboneterojo queel de la arpíadel arquillo 18 [il.688].
21. Lastres figuras siguientesconstituyenunaescenade caza[il.690].La primerade ellas, es
un joven quecaminahacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Viste jaquetaroja
abotonadaadornadacon florecillas blancas,con mangasestrechase igualmenteabotonadas,
calzas de distintos colores, la derechanegray la izquierdaocre y unos zapatosnegros
puntiagudos.Conambasmanosllevaunalargalanza, con la que sedisponea atacaral animal
del arquillo siguiente.
22. Un león caminahaciael joven anterior, aunquevuelvesu rostro de frente, mirando al
espectador
23. A continuación,se localiza otro joven que caminahacia la izquierda, es decir, haciael
león, con su piernaizquierdaavanzada.Viste jaquetaroja abotonada,adornadaconlas mismas
florecillas blancas,con mangasestrechasabotonadasy unascalzasgrisáceas.Con su mano
izquierdallevaunalargalanza,con la que vaagrediral león.
24. Las figuras que adornanlos tres últimos arquillos de este alicer, forman parte de la
restauraciónefectuadaduranteel siglo XIX, y se caracterizanpor su fuerte colorido y
diferentesmodelosfigurativos. En el arquillo siguiente,serepresentaun ángel que seorienta
hacia la derecha,y va vestidocon un largo brial rojo de anchasmangas.Mantiene sus alas
abiertasy tocala trompeta.
25. A continuación,serepresentaunburroen cuyolomo estáapuntode posarseun ave.
26. El último arquillo se adornaconun joven trovadoren posiciónfrontal, mirando haciael
espectador.Viste jaquetaroja, bragasamarillas,adornadascon rallasverticalesnegras,unas
calzasamarillasy unos zapatospuntiagudosblancos.Con ambasmanostoca un laúd. Su
indumentaria,rostroy melenaamarilla sediferencian,considerablemente,del modelo original
delas figurasqueadornanestealfarje.
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65.1.1.1.2Alfarje de la galería sur [ils.691-739,956-961y fig.174]

Maderade pino policromada,ginturasobretablaal temple.
Último tercio del siglo XIV , inmediatamentedespuésdel incendio del año 1384

ocurrido en el monasteriode SantoDomingo de Silos, bajo el mandatodel obispo deBurgos
Gonzalode Mena y RoelasVargas(1382-1394)y del abaddel monasterioJuanV (1366-
1401). Las armas de estos dos personajesse representanuna y otra vez en sus tabicas
[flg.174]. Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Se tratade un alfaije muy parecidoal de las galeríasoestey norte del mismo claustro.
Sin embargo,ciertase importantesdiferenciasseobservanen ellos:
1.- Dos escudosnuevosse representanen sus tabicas. Además de los tres escudosque
decoranlas tabicasde las galeríasoestey norte, y quecorrespondenalas armasdel reino de
Castilla y León y un escudoque atribuimos al abad del monasterioJuanV (1366-1401)
[figs.173-174],serepresentanahoraademás,y únicamenteen las tabicasde la galeriasur del
claustro,las armasdel obispo de BurgosGonzalode Mena y RoelasVargas(l382-1394)’~’~
[il.693] y otro escudodecoradosobrefondode orocon un leónrampantenegrocoronadoque
ignoramosa quienhacereferencia[il.694 y flg. 174].
2.- Los escudosque adornanlas tabicasde la galería sur carecende arquillos mixtilíneos
[ils.692-694],característicaque los diferenciade las tabicasde las galeríasoestey norte,
cuyosescudosestáncobijadospor arquillos mixtilíneos conun saetínode eslabonesblancos
con un puntocentralrojo [il.456]. Estos,en cambio,ocupantodo el anchode las tabicasy su
fondo, alternativamenterojo y azul, se rellenacon finos tallos enroscadosque terminanen
grandesflorones de cinco pétalos, dispuestossimétricamentea cada lado y centrando el
escudo.Debajode la tabicascorre una hilera blanca, que al igual que en las galeríasoestey
norte,seadornacon simplesacicatesrojos y negrosalternativamente.
3.- Su tablazóntambiénesdiferente.En la galeríasur del claustro,las chillas excavadasen
forma de florones de seispétalosde las galeríasoestey norte [il.455], sehan sustituidopor
florones pintadosy no excavadosde ocho pétalos [il.691]. Los alfardones, en cambio,
bordeadospor un saetinode eslabonesblancos y los fondos de éstosrellenos de hojas
disimétricas,sonlos mismos.
4.- Diferenciaconsiderablese apreciaen los paposde susjácenas,cuyosgramilesvaríande las
galeríasoestey norte [il.455]a la sur [ils.691-694].
5.- Lasjácenaso gruesasvigasquedividena estealfarjeen tramosno estándecoradas.

9)7 Rafols (1926, 2aed.1930).pp.58-59: “El techoactual ya no esel pnmiflx’o, sino uno posterior,de la ¿pocagótica,

aunquerepita los motivosaíeaícosornamentalesdel monasterio...Datade comienzosdel siglo XV”. Serrano(1926), pl42:
fechacl alfmje hacia fines del siglo XIV, principios del XV. LaxadoParadinas(l978aX p.177: “El claustrodel píjínitixo
monasteriodebióde tenerunatechumbrede maderaquehoy ni conocemos,m de la queesposiblesabersudecoracionya que
en 1384huboun incendioquela destruyó.Pocotiempodespuésel obispode Burgosconcedeindulgenciasalos quetrab~an
gratuitamenteen la obra de restauracióno diesenlimosnaparalos gastos...Por lo tanto la nuevatechwnbrtdel claustrose
comienzaa finalesdel sigloXIV, ya quetíasel fuegode 1384,el obispoGonzalodeMenayRoelasdaunaBulactSde mayo
solicitandola reconstniccióndeéste.Posterionnentecl rey Juaníconflnnaun privilegio el 24 de febrerode 1386y asídebían
andarlas obrascuandoen 1388xisitó el monasterioPedrode Luna”. Y CamónAn~ar(1988),pl75: “La techumbrede Silos
datadecomienzosdel siglo XV”.

1918 Adornadasconcincoestrellasdeoro encampoazul y a sualrededoruna orla roja.dondeestándistribuidosochoroeles
de plata con tres fajasazules.Pérezde tlrbel (1930, 2ed1955), p.248: “Este escudolo dejó gía~dorepetidasxecesen la
CartujadeSantaMariade lasCue’~assufundador,GonzalodeMenasy Roelas,arzobispode Sexifla,quequisoencenaralil el
dobleblasónde sulinaje, cl de los Mcm, las cincoestrellasdeoro encampoazul, y el deRoelas,los ochoroelesde plataen
camporojo. La presenciaen Silos de este escudoes natural,puesGonzalo fue obispode Bingos antesde ocuparla sede
arzobispalde Sevilla”.
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La galeríasurestádelimitadaporunadoblejácena,queya describimos,y que comunica
con la galeríaoeste[ils.458-463]y por la doblejácenaque sesitúa en el ángulosurestedel
claustro [fig.175]. Esta doble jácenase adornacon una serie de arquillos mixtilíneos que
cobijanfiguras. Ambascarasde la jácenasuperiory la caraestede la inferior estáncompleta-
menterestauradas.Susfigurasformanpartedela nuevaomamentaciónllevadaacabodurante
el siglo XIX. Sedibujan palmeras,monjesy monjassentadasen un banco,etc... Unicamente
nosinteresala decoraciónde la caraoestede lajácenainferior que,aunqueseconservaen mal
estado,seadornacon ochoarquillosmixtilíneos [flg. 175]:
1. La figura queadornabael primerarquillossehanperdido.
2. En el segundo,se observanlos restosde unaarpíaquecaminahaciala izquierda,esdecir,
haciala figura anterior.
3. Lasfiguras queadornanlos dosarquillos siguientes,constituyenunaescenade caza. En el
primero,serepresentaaun jinetequecorre,velozmentehaciala derecha,dondeselocaliza un
animal. El caballoblanco,seapoyasobresus patastraseras,mientraslevantalas delanteras,
igual que en otrasocasiones.El jinete sesientasobreuna silla, en el lomo del animal. Viste
unajaqueta,adornadacon rayasmarroneshorizontales,y unascalzasgrisáceas.Introducesu
pie derechoen el estribo, mientrassu brazolo mantienebien alzado,en cuya manolleva una
largalanza.Con su manoizquierda,sujetalas bridasdel caballo. Seconservaen mal estado.
4. A continuación,se sitúa un animal dispuestode perfil hacia la izquierda,hacia el jinete
anterior. Se levantasobresus cuatropatas, tiene rabo, morro y un par de cuernosblancos
puntiagudossobresu cabeza.Se conservaen mal estado.
5. Otro jinete, prácticamente,desaparecidose ha aproxima hacia el animal anterior, en el
interiordel arquillo siguiente.Unicamente,se observanlas patasdel caballo,y el pie izquierdo
del jinete,queintroduceun el estribo.
6. Dos guerrerosadornanlos dos arquillos siguientes.El primerode ellos, se dirige hacia la
derecha,dondeestásu contrincante.Monta sobreel lomo de un caballoblanco,que se apoya
sobresuspatastraseras,mientraslevantalas delanteras.El jinete, apenasseaprecia.
7. En el último arquillo de la caraoestede estajácena,se localiza el guerrerocontrincante.
Monta, igualmente,sobreun caballoblancoquerepitela mismaposturadel anterior.Sobresu
lomo, sesientael jinete. Una malla guerreracubre su cabeza,y visteunajaquetagrisáceay
unascalzasrojizas. Se protegecon un gran escudo,que lleva en su manoizquierda,al mimo
tiempo que sujetacon ella, las bridasdel caballo. Con su mano derechaalzadase disponea
arrojarunalanzaasu enemigo.

a)- Micer del muro [ils.695-721,956-960y flg. 178]

El alicerdel muro de la galeríasurdel claustrode Silos, se adornacon setentaarquillos
mixtilineos [flg.178] que cobijan figuras, que describimosa continuaciónde izquierdaa
derecha,esdecir, mantenemosla direccióneste-oeste[ils.695-721].
1. Las figurasqueadornanlos dosprimerosarquillosde esteafleer, constituyenuna escenade
caza[ils.695y 956]. En el primero,sesitúaunjovencazadorquecaminahaciala derecha,con
su piernaizquierda avanzada,donde se localizan unas aves. Estejoven viste una jaqueta
grisácea,de estrechasmangasabotonadas,unascalzasrojasy unoszapatosnegrospuntiagu-
dos.Con ambasmanos,sujetaun arco,con el quesedisponea lanzaruna flechahacialas aves
queadornanel arquillo siguiente.
2. A continuación,selocalizan dos aves,un másgrandey otra máspequeña.A la derechase
sitúala mayor,que sedisponede perfil y seorientahaciael arqueroanterior.Se levantasobre
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susdospatas,suplumajeesrojo, con largocuello del quepartesu cabezaqueterminaen un
largopico negro,queagacha,paraalimentaral avemáspequeñaque sesitúadelante.
3. Otra escenade cazaadornalos dos arquillos siguientes[ils.696y 957]. En el primero, se
sitúa una arpía que se orienta hacia la izquierda, mientras gira su largo cuello y cabeza
femeninahacia la derecha,observandoal joven que la persigue.Mantienesu pataderecha
avanzada,sulargacolaenroscada,y susalascerradasjunto asucuerpo.
4. A continuación,serepresentaaunjovenque camina,con su piernaderechaavanzada,hacia
la arpíaanterior. Viste unajaquetaazuladaabotonada,de estrechamangas,unascalzas, la
derechadel mismo tono que la jaqueta,y la izquierdaanaranjada,y unos zapatosnegros
puntiagudos.Subrazo derecholo mantieneadelantado,en el que tiene enroscadauna capa
granate,adornadaconflorecillasblancas,mientrasqueel izquierdolo mantienehaciaatrás,en
cuyamanollevaunalanza,que estáapuntode arrojara la arpíaantenor.
5. Dos jóvenesadornanlos dos arquillos siguientes[il.697]. Una damaseorienta hacia la
derechay extiendesus brazoshaciael joven que selocaliza a continuación.Viste una larga
sayaroja, de estrechasmangas,y un brial grisáceoadornadocon cuadros,que partede sus
hombrosy lacaeporsu espalda.Unalargamelenarojiza cubresu cabeza.
6. Un joven seorientahacia la damaanterior. Viste una sayagrisácea,de estrechasmangas
abotonadas,que le cubredesdeel cuello hastamedia pierna,en las que dejaver unascalzas
ocres,y unoszapatosnegrospuntiagudos.Extiendesu brazoderechohaciala joven, mientras
mantieneel izquierdoa laalturadesucintura. Sobresu cabezalleva un boneteocreque deja
asomarsucortamelenamorena.
7. Las figuras que adornanlos tres arquillos siguientes, constituyenuna escenade caza
[il.698]. En el primero, un joven caminahacia la derecha,con su piernaizquierdaavanzada,
dondesesitúaunaarpía.Viste unajaquetagrisáceaabotonada,de estrechasmangas,y unas
calzasocres. Mantieneambosbrazosadelantados,con su mano izquierda,parecellevar algún
objeto que no se aprecia. debido a su mal estadode conservación.Este joven inclina,
levementesu cabezahaciael suelo,sobrela quellevaunacortamelenarojiza.
8. Una arpía caminahacia la izquierda, hacia el joven anterior. Mantiene su pataderecha
avanzada,sus alasbienabiertas,su largo cuello estiradoy con su rostro femenino,observala
actituddel caballero.
9. La escenaconcluyeconotro joven, que caminahaciala arpía.Viste jaquetamarrón,calzas
rojas y unoszapatosnegrospuntiagudos.Alza su hombro izquierdo, originandounapostura
extraña.No estábien dibujado. Con ambasmanossujetaun arco, con el que se disponea
lanzarunaflecha haciala arpía.
10. Dos jóvenesse disponena continuación[11.699].El primero de ellos, caminahacia la
derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Va vestido con unajaquetaroja abotonada,de
mangasestrechas,unascalzasmarronesy unoszapatosnegrospuntiagudos.Subrazoderecho
lo extiendehaciadelante,mientrasel izquierdolo dejacaer.De susmanospartenunosfinos y
estilizadosdedos.
11. En el arquillo siguiente, se localiza una damaprácticamenteperdida. Únicamentese
observansuszapatosnegrospuntiagudos,fragmentosde susayaroja, de mangasestrechas,su
mano derechaque con su dedoestilizadoseñalahaciael suelo,y partede su rostro,que se
dibujadeperfil, mirandohaciala izquierda,observandoaljovenanterior.
12. Tres aves adornanlos arquillos siguientes[11.700].Todas ellas, respondenal mimo
modelo: songarzasque seapoyansobresus dospatasnegras,con un plumajegrisáceo,largo
cuello, y cabezade la que parteun largopico negro.La primerade ellas,seorientahacia la
derechay levantasu largo cuello, cabezay pico hacia arriba, adecuándoseal espacioque
originael arquillo mixtilíneo.
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13. La segundade las aves, seorientahacia la izquierda,hacia la anterior,mientrasgira su
largocuelloy cabezahaciaatrás,concuyo pico searreglalas alas.
14. La terceraaverepresentadaseorientahaciala izquierda,con supataavanzada.Mantiene
su cuelloencogido,comosi no cupiesedentrodel arquillo, e incluso su largo pico negro se
llega a salir.
15. Una escenade cazasesitúa a continuación[ils.701y 958]. Una arpíase orienta haciala
izquierda,mientrasgira su largo cuelloy cabezahaciala derecha,observandoaun joven que
la vienepersiguiendopor detrás.Mantienesupataderechaavanzada,su largacolaenroscada,
sus alas pegadasal cuerpo,y sobresu cabezalleva un sombrerode tono ocre,que deja ver
partede sumelenarojiza. En el rostro de estaarpía, se observauna barbarojiza, del mimo
tono quesucabello.
16. A continuación,un joven camina, apresuradamente,hacia la arpia. Mantiene su pierna
derechaavanzada,se apoyasobrelas puntillasde suspies, y va vestidocon unajaquetaroja
abotonadaadornadaconflorecillasblancas,de estrechasmangas,igualmenteabotonadas,unas
calzasrojizasy unoszapatosnegrospuntiagudos.Con su brazoderechoextendido,lleva una
capagrisáceaenroscada,mientrasque, con su mano derecha,algo retraida, lleva una larga
lanza,con la quesedisponea atacara la arpía.
17. Los tresarquillos siguientes,se adornanconotras tresgarzas,parecidasa las anteriores
[il.702].La primerade ellas, se orientahaciala derecha,se estirahaciaarriba,encogesu largo
cuello, y su pico negrolo eleva.
18. La siguiente,seorienta haciala izquierda,mientrasgira su largocuello haciaatrás,y con
su largopiconegrosealimentade la vegetaciónque adornael extremoinferior del arquillo.
19. La terceray última garzaseorientahaciala izquierda,elevasu largocuelloy cabezahacia
arriba, y consu largopico negroabierto,provocaun sonido.
20. Dosjóvenessedisponena continuación[11.703].Unvaróncorre,apresuradamentehaciala
derecha,con supiernaizquierdaavanzada.Viste unajaquetaroja abotonaday adornadacon
florecillasblancas,de mangasestrechas,igualmenteabotonadas,unascalzas,la derecharoja, y
la izquierdablancay unoszapatosnegrospuntiagudos.Extiendeambosbrazosconlas manos
juntashaciala damaqueadornael arquillo siguiente.
21. A continuación,unamujer se orientahacíala izquierda, mirando al joven anterior.Viste una
largasayagrisáceaabotonada,de estrechasmangasrojizas.Mantiene su brazoderechoextendido
haciael caballeroy consu manole ofteceun cascoguerrero,mientrasque consumanoizquierda
sujetaunalargalanza,ala alturade su cintura.El jovenseapresuraarecogersus armas.
22. La escenasiguienteconsisteen una cacería[il.704].A continuación,se representaa un
joven jinete, que corre apresuradamente,hacia la derecha,donde se localiza un ciervo. El
caballovuelvea serblancoy repite la mismaposturaqueen anterioresocasiones,es decir, se
apoyasobresusdospatastraseras,mientraslevantalas delanteras.Sobreunasilla atadaa su
lomo, se sientael jovenjinete, que visteunajaquetagrisácea,y unascalzasrojizas. Introduce
su pie derechoen el estribo. Con su mano izquierdasujeta las bridas del caballo, y con la
derechaalzada,se disponeaarrojarunalanza.
23. A continuación,un ciervo huye, apresuradamentedel jinete. Se apoya sobre sus patas
traseras,mientraslevantalas delanteras,y gira sucuelloy cabezahaciaatrás,comprobandola
presenciadeljinete.
24. La escenasiguienteconsisteen otra caceríadistintaa la anterior[il.705].Un jovencamina
hacia la derecha,donde se localiza un oso. Mantiene su pierna izquierda avanzada,y va
vestidoconunajaquetaroja abotonada,de estrechasmangas,y unascalzasgrisáceas.Inclina
su torso haciaadelante,mientrasse agacha,y con ambasmanoslleva una lanzacon la que
atacaráal oso quesedisponeacontinuación.
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25. El oso no parecehabersedado cuentade la presenciadel joven, puescaminahaciaél.
Mantienesupataderechadelanteraavanzada,y su izquierdatraseraretraida.Su lomo velludo
originaun perfil lobulado,idénticoal de otrasocasiones,conhocico,ojo y pequeñasorejas.
26. Una escenade amor o cortejo entredos jóvenesse localiza a continuación[il.706].Un
joven se orienta hacia la derecha,dondeestáunadama.Va vestidocon unajaquetaroja, de
mangasestrechasabotonadasy unascaizasmarrones.Se arrodilla anteunajoven: dobla su
piernaderecha,y se apoyasobrela izquierda,al mismotiempoquecruzalos brazos,y consus
finos dedosestilizados,señalahacia el suelo. Con la cabezalevantaday la expresiónde su
rostro,dialogacon la damaque sedisponeacontinuaclon.
27. Prácticamente,se ha perdidola joven que adornabael arquillo siguiente.Únicamentese
observasucabeza,consu rostrovuelto haciael joven,que secubreconunamelenarojiza.
28. Las tresfigurasquesedisponena continuación,constituyenunaúnicaescena[il.707]. Una
monja seorientahacia la derecha.Viste un largohábito blancoque la cubre desdeel escote
hastalos pies, y deja asomar,por debajo,las puntasde suszapatosnegros.Sobresu cabeza
lleva unaalta toca negra, que la caepor la espalda,hastalos codos.Con su mano derecha
lleva un libro ala alturade su pecho,mientrasquecon la izquierda,de la que parteun fino y
estilizadodedo,señalahaciael suelo.
29. En el siguientearquillo, sesitúa un monje con tonsuraftonta]mente,mirandoal espectador.
Viste un largohábito negro,quele cubredesdeel cuellohastalos pies. Extiendesusbrazos,uno a
cadalado,sin demasiadaa]tura, y desusmanospartenunosfinos y estilizadosdedos.
30. En el tercery último arquillo de estaescena,selocalizauna monja,del mismomodeloque
la anterior.Sedisponede perfil, mirandoal monje,y visteun largohábitoblanco,quela cubre
desdeel escotehastalos pies. Sobresucabezallevauna altatocanegraquela caepor detrás.
Estafigura no seconservaentera,y no sabemosqueeslo quehacecon susmanos.
31. La figura queadornabael arquillo siguienteseha perdido.Tansólo quedaunamano,de la
quepartenfinos dedos,que se sitúa, aproximadamente,en la mitad superior del interior del
arquillo. En su extremoinferior, todavíaseobservanpartedelos motivosvegetales.
32. A continuación,se observala mitad izquierdade un arco,puesencimade la otra mitad se
localiza unade las jácenas.La figura que adornabasu interior, no se conserva,y únicamente
vemoslos motivosvegetalesdel extremoinferior.
33. Parecidoejemplo tenemosen los dos arquillos siguientes.En el primero de ellos, se
localizaunaarpía,que apenasseconserva.Seobservansuspatas,y unade susalas.
34. Del arcosiguiente,sólovemossu mitad izquierda,puesa continuaciónselocalizaotra de
lasjácenasdel alfarje. Todavíaseobservaa un joven individuo, que apuntacon unarco y una
flechahaciala arpíaanterior.Vistejaquetaroja con mangasabotonadas.
35. A continuación,se localizan dos arpías [il.708].La primera de ellas, camina hacia la
derecha.Mantiene su pataadelantada,sus alas bien abiertas,y un largo cuello del queparte
unainmensacabezamasculinaque mirahaciala arpíasiguiente.
36. La segundaarpíacaminahaciala izquierda,con su pataavanzaday susalasbien abiertas.
Desu largocuelloparteunainmensacabeza,que mira haciala arpíaanterior.Suenormecola
esunaaletadepez.
37. La figura del arquillo siguienteforma partede la restauraciónefectuadaduranteel siglo
XIX. Sumodeloes diferentey su fuertecolorido, así lo indica. Se tratade un indígenaquese
dispone,frontalmente, mirandohacia el espectador.Con su mano derechasujeta un gran
escudo,con el queseprotege,y en su manoizquierdalleva unalanza.
38. La figura que adornabael arquillo siguientese ha perdido. Unicamentese observaun
rostro femenino que mira hacia la derecha,y fragmentosde unapatagrisácea.Seguramente,
setratabade unaarpía.
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39. Dosjóvenesenamoradosse sitúan a continuación[ils.709y 959]. Un joven se orienta
haciala derecha,dondeselocalizaunamujer. Va vestidoconunajaquetaroja abotonada,con
mangasestrechas,la derechagrisáceay la izquierda rojiza, unas calzasgrisáceasy unos•
zapatosnegrospuntiagudos.Seapoyasobresupiernaizquierda,mientrascruzala derechaala
alturade susrodillas. Susbrazoslos mantienealzados,como si estuviesedanzando.
40. A continuación,sesitúaunadamade perfil, queseorientahaciala izquierda,dondeestáel
joven anterior. Viste una larga sayaroja abotonadaadornadacon florecillas blancasque la
cubredesdeel escotehastalos pies, dejandodesnudossusbrazos,en los quellevaotra prenda
másclaray abotonadaen suslaterales.Pordebajo,asomanlas puntasde unoszapatosnegros.
Extiendesu brazo derechohaciael joven, mientrasdeja caerel izquierdo a la altura de su
cintura. De susmanospartenunosfinos y estilizadosdedos.Sulargamelenaroja la caepor la
espalda.
41. Dosjóvenesadornanlos dos arquillos siguientes[il.710]. Un varóndel que, únicamente,
seconservasu cabezacon una cortamelenarojiza, su rostro,que mira hacia la damaque se
localizaenfrente,su manoderecha,que la mantienehaciaabajo, y su hombro izquierdo, que
dejaverpartedesu jaquetaroja.
42. A continuación,selocalizaunadamaquese orientahaciaeljovenanterior.Viste unalarga
sayagrisácea,que la cubredesdeel escotehastalos pies. Mira haciael caballero,y hacia él
extiendesu brazoderecho,de cuyamano parteun dedo muy estilizadoque señalahaciael
suelo,mientrasque el izquierdo lo dejacaera la altura de su cintura. Estafigura estámuy
estropeada,y seestáperdiendo.
43. Las figurasque adornanlos dos arquillos siguientes,también,seconservanen mal estado
[il.711]. Enel interiordel arquillo siguiente,se localízaun jinetequesedirige haciala derecha.
El caballoblancose apoyaen suspatastraseras,mientraslevantalas delanteras,y sobreuna
silla atadaa su lomo sesientael jinete. Viste jaquetaroja abotonaday calzasrojiza. Introduce
su pie derechoen el estribo, mientrasque, con su mano derechalleva una lanza, y con la
izquierdasujetalasbridasdel caballo.
44. Sehaperdidola figura que adornabael siguientearquillo.
45. A continuación,unaarpíacaminahaciala izquierda,mientrasgirasu largocuelloy cabeza
haciaatrás[il.712].Estafigura seestáperdiendo.
46. A continuación,unjovenjineteacaballoestápersiguiendoalaarpíaanterior.El caballoes
blancoy vuelve a repetir la mismaposturaque en otrasocasiones,es decir, se apoyaen sus
patastraseras,mientraslevanta las delanteras.El jinete que se sentabasobresu lomo, no se
conserva.
47. Las figurasque adornanlos dos arquillos siguientes,prácticamente,han desaparecido.En
el primeroseobserva,exclusivamente,la silueta,delo quepodríaserunaarpía.
48. Y en el arquillo siguiente,únicamente,se conservala cabezade un joven caballero,
dispuestade perfil, quemira a la figura anterior,uno de susbrazosalzadosconuna manga
grisácea,del que asomasu mano y una capaque sujetaríacon la otra. Esta figura está
prácticamenteperdida.
49. A continuación,sesitúaotro jinete, que sedirige, velozmente,haciala derecha[il.713]. El
caballorepite el mismomodeloquelos anteriormentedescritos:esblanco, seapoyasobresus
patastraseras,y levanta las delanteras.Sobreuna silla, atadaa su lomo, sesientaun joven
jinete, que viste unajaquetaroja, de mangasestrechasabotonadasy unascalzasgrisáceas.
Consu manoderechallevaunalanza.
50. La figura queadornabael arquillo siguienteno seconserva.
51. En el siguientearquillo, sevuelve a representara un jinete que corre,velozmentehaciala
derecha[il.714].El caballorepiteel mismo modelo que en otrasocasiones,y sobreuna silla
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atadaa su lomo, se sienta el joven jinete. Va vestido con una jaquetaroja abotonaday
adornadacon floredillas blancas,de mangasestrechasigualmenteabotonadas,y unascalzas
grises.En su manoderechalleva unalanza,mientrasquecon la izquierdasujetalas bridasdel
caballo.Unacortamelenarojiza cubresucabeza.
52. La figura queselocalizabaacontinuaciónseha perdido.
53. Lastresfigurassiguientes,constituyenunaescenade caza[il.715].Unjovencaminahacia
la derecha,con su piernaizquierdaavanzada.Va vestido conunajaquetagrisáceaabotonada,
adornadaconflorecillasblancas,de mangasestrechas,y unascalzasocres.Su brazo derecho
lo mantienealzado,en cuyamanollevaunalanza,con la que sedisponea atacaral animalque
adornael arquillo siguiente.
54. A continuación,selocalizaun enormeave, queseorientahaciala izquierda.Se apoyasobresus
dos patas,mantieneabiertassus dos alas, levantasu largo cuelloy cabezahaciaarriba, y consu
largopicorojo abierto,delqueasomasulenguaroja, debede producirun sonido.
55. La escenatermina con otro joven que adorna el arquillo siguiente. Camina hacia la
izquierda,consu piernaderechaavanzada,haciael aveanterior.Se conservaen mal estado,y
únicamentevemossu cabezamasculina,una lanzaqueagarracon unade sus manos,frag-
mentosde unacapay unascalzasgrisáceas.
56. En losdos arquillossiguientes,selocalizandosjóvenes[il.716].Unadamaseorientahacia
la derecha,y mira al joven quese sitúa enfrente.Viste una larga sayaroja abotonada,con
mangasestrechasgrisáceas,quela cubredesdeel escotehastalos pies. Debajode ella, asoman
las puntasde suszapatosnegros.Mantienesu brazoizquierdoelevado,mientrasel derecholo
apoyaen su cintura.
57. En el arquillo siguiente,se representaa un joven que mira hacia la dama anterior. Se
conservaen mal estado,y únicamentese observa,su rostro, subrazo derecho,partede su
jaquetagrisácea,y suszapatospuntiagudosnegros.
58. Las figuras de los dos arquillos siguientesse estánperdiendo[il.717].En el primero de
ellos, tan sólo se observala cabezade un varón que va caminandohacia la derechay va
tocandoun laúd.
59. A continuación,un serhibrido seorientahacia la derecha,al mismo tiempo que gira su
torsoy cabezahaciala izquierda,mirandoal trovadoranterior.De su cabezahasta,aproxima-
damente,mediapierna,su cuerpoeshumano,y correspondeal de unamujer, vestidaconuna
sayaroja abotonada,de mangasestrechas,de las quesalensusmanosblancas.A partirde sus
piernas,su cuerpocambiay correspondeal de un león, conpatasqueterminanen garrasy un
largorabomarrón.
60. Los dosarquillosquesedisponena continuación,estáninvertidos, y las figuraslas vemos
al revés,esdecir, bocaabajo[il.718]. Estasfigurasconstituyenuna escenade caza. Un joven
arqueroseorientahaciala derecha,dondeselocalizaunagarza.Mantienesupiernaizquierda
avanzaday visteunajaquetaverdeoscura,unascalzasmarrones,y unoszapatospuntiagudos
negros.Con ambas manossujeta un arco, con el que se disponea lanzar una flecha. Se
conservaen mal estado.
61. A continuación,selocalizaunagarzaque seorientahaciala izquierda,dondeestáel joven
arquero.Se levantasobresusdospatasnegras,su plumajeesgrisáceo,estirasu largocuelloy
con supico searrascasuregazo.No parecedarsecuentadel peligroque correanteel arquero.
62. Un jovenjinetesedirige, apresuradamentehaciala derecha,dondeselocalizasu enemigo
[il.719]. El modelodel caballoesidéntico al descritoen anterioresocasionesy eljovenjinete
se sientasobreuna silla, en el lomo del animal. Estejinete, prácticamente,se ha perdido,y
sólovemossucabezaconunacortamelenarojiza, ambasmanos,y supiernaderechaconuna
calzagrisácea,cuyo piele introduceenel estribo.
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63. A continuación,un jovena pie, se defiendeanteel jinete. Se conserva,igualmente,en mal
estado,aunquetodavía,se observasu cabeza,que se cubrecon un turbanteblanco, su mano
izquierdaalzada,con la que sujetaunalarga lanzaque estáa puntode arrojarhaciael jinete,
un brial rojo y doscalzas,la derechagrisácea,y la izquierdablanca.Por su turbantesetratade
un moro.
64. Una escenade cazaadornalos dos arquillos siguientes[ils.720y 960]. En el primero de
ellos, sesitúaunjabalí quecorre, apresuradamentehacia la derecha,dondese sitúa un joven
cazador.El animalseapoyasobresuspatastraseras,mientraslevantalas delanteras,su lomo
velludo, su hocico,del queparteun colmillo blanco,su ojo, y pequeñasorejas,respondenal
mismomodelodejabalídescritoen anterioresocasiones.
65. Un jovencaminahaciael jabalí. Mantienesu piernaderechaavanzada,y visteunajaqueta
grisáceaabotonada,de mangasestrechas,unascalzas rojizas, y unos zapatospuntiagudos
negros. Con su mano izquierdaalzada,lleva una lanza, y una capaenroscadaen su brazo
derecho.Estejovenestáapuntodemataral jabalí.
66. Una garza se orienta hacia la derecha[il.721].Se apoya sobre susdos patasnegras, su
plumajees grisáceo,estira su largo cuelloy cabezahaciaarriba y abresu pico negro,conel
quedebedeproduciralgúnsonido.
67. Un joven se apresurahacia la garza. Mantiene su pierna derechaavanzada,y viste
elegantemente,con unajaquetaazul abotonada,de estrechasmangas,la derecharojiza, y la
izquierdadel mismotono dela jaqueta,unascalzas,que alternande tonalidad,la derechaazul,
y la izquierdarojiza, y unoszapatosnegrospuntiagudos.Mantienesu brazoderechoadelanta-
do, mientrasque,con su manoizquierda,señala,con un fino y estilizadodedo,haciael suelo.
Estejovenestácorriendode perfil, mientrasmira con ambosojoshaciael espectador.
68. Tres jóvenesadornanlos tresúltimos arquillos del alicer del muro de la galeríasur del
claustrodel monasteriode Silos. En el primero, se sitúauna damaque se orientahacia la
derecha.Viste una largasayagrisácea,de estrechasmangas,que dejaasomarlas puntasde sus
zapatosnegrospuntiagudos.Extiendesu brazoizquierdohaciael jovenque adornael arquillo
siguiente,mientrasel derecholo dejacaera la alturade su cintura. Seconservaen mal estado.
69. Unjoven sesientaen un banco.Sedisponede perfil, mirandoa la mujer anterior.Se está
perdiendo.
70. Otro joven adornael último arquillo. Caminahacia la derecha,con su piernaizquierda
avanzada.Seestáperdiendoy únicamentevemossu cabeza,y las calzasgrisáceasquecubren
suspiernas.

b)- Micer de las arquerías[ils.722-738,961 y flg. 178]

El alicerde las arqueríasde la galeríasurdel claustrode Silos, se adornacon sesentay
dos arquillos mixtilíneos [flg.178] que cobijan figuras, y que a continuacióndescribimosde
izquierdaa derecha,esdecir, mantenemosla direcciónoeste-este[ils.722-738].
1. Las figuras que adornanlos dos primeros arquillos de este alicer, correspondena la
restauraciónefectuadaduranteel siglo XIX. El modelo de estasfiguras, y su fuerte colorido,
asi parecenindicarlo. Un jovencazadorlleva un arcoy unaflecha,queva arrojar haciael león
del arquillo siguiente.
2. El león, nadatiene que ver, con los representadosen éstealfaije. Es un leónrampantede
gules, como si de un motivo heráldicosetratase.Resultaevidente, que fonna partede la
restauraciónefectuadaduranteel sigloXIX.
3. Las figuras que decoranlos dos arquillos siguientes,nos muestranuna lucha entredos
jinetesarmados[il.722]. En el primero, sesitúa un jinete que corre hacia la derecha,donde
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estásu contrincante.Seconservaen mal estado,y únicamenteseobservael cascoguerrero,el
rostroy su manoderechaalzadacon la quellevaunalanza.
4. El jinetecontrincantesedirige hacia el anterior. El caballomantienesus patasdelanteras
levantadas,mientrasseapoyaen las traseras,esdetonalidadocrey sumodeloesalgodistinto,
al restode los caballosquese representanen éstealfarje. El jinete montasobreuna silla, en el
lomo del animal. Sobresu cabezalleva un cascoguerrero,y visteunajaquetay unascalzas
grisáceas,queapenasseobservan.Con sumanoderechaalzada,llevaunalanza,mientrasque
conla izquierdasujetaun escudo,con el queseprotege.
5. La siguienteescena,vuelvea ser unalucha entredos jóvenes,estavez a pie [il.723].Un
jovensedirigehaciala derecha,dondeestásucontrincante.Se le representaen calzasy jubón,
queapenasseaprecia,debidoasu mal estadode conservación.En suspies, llevaunoszapatos
negrospuntiagudos.Con su mano derechalleva una lanza, con la quepretendeatacara su
enemigo,mientrasqueen la izquierda,lleva enroscadauna capaocre.
6. El jovencontrincantese dirige hacia la izquierda,con su piernaderechaavanzada,donde
estásu enemigo.Viste unaelegantejaquetaroja abotonada,de mangasestrechas,unascalzas
grisáceas,y unoszapatosnegrospuntiagudos.Con sumanoizquierdaalzada,llevaunalanza,
y en subrazoderechouna capagrisáceaenroscada.
7. Las figuras que adornabanlos dos arquillos siguienteno se conservan.En el intenordel
primero de ellos, únicamentese observael rostrode perfil de una dama,que mira hacia la
derecha,haciael arquillo siguiente.
8. A continuación,se observanrestosde unajaquetaroja. Seguramente,en ésta escenase
representabandosjóvenesenamorados.
9. Otrosdospersonajesformanla escenasiguiente.Aunqueen mal estado,todavíaseobserva
en el interior del arquillo siguiente, a un monje con tonsura dispuestode perfil hacia la
derecha,dondeselocalizaunadama.Viste un hábitogrisáceo,queno llegamosa contemplar
íntegramente.Extiendesu mano izquierda, y con.un fino, y estilizadodedo señalahacia el
suelo.
10. A continuación,sesitúauna damade perfil, que seorienta a la izquierda,haciael monje
anterior.Viste unalargasayaroja quedebidoa sumal estadode conservación,no se aprecian
detalles.Una largamelenarojiza recogidadeforma trenzadapor detrásde su cuello, cubresu
cabeza.
11. Las tresfiguras siguientesconstituyenuna escenade caza, que apenasseconserva.En el
interior del siguientearquillo, se localiza un jinete que se dirige hacia la derecha,dondese
sitúaunaarpía. Estejinete seha perdido, y lo único que se llega a ver, es su rostro,y las
cuatropatasdel caballo.
12. A continuación,selocalizaunaarpía, quesedirige haciael jinete. Únicamenteseobserva
surostrofemenino,su pataderechaavanzaday su rabo.
13. En el último arquillo deestaescenasesitúaun jovende perfil, que se dirige a la arpía.Se
conserva,igualmenteen muy mal estado.Se observasu rostro y su piernaderechaavanzada
conunacalza ocre. Con su manoizquierda lleva una lanza, mientrasquecon la derechase
protegeconunacapaenroscadagrisácea.
14. Una escenaparecidaa la anterior, originan las figuras que adornanlos tres arquillos
siguientes.En el primero de ellos, se sitúa un joven que caminahacia la derecha,dondese
localizaunaarpía. Sumal estadode conservación,sólonospermiteafirmar queeljovenviste
unajaquetarojay quemantienesu brazoderechoalzado.
15. A continuación,sesitúa una arpíaque caminahaciael joven. Mantienesu pataderecha
avanzada,susalas abiertas,y su largocuello estirado,del que parteunacabezafemenina,que
observaaljovenanterior.Seconservaen mal estado.
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1 & En el último arco de ésta escena,se observaa un joven que caminahacia la izquierda,
dondeestála arpia. Viste unajaquetaverdeoscuraabotonada,de estrechasmangas,y unas
calzasrojizas.Extiendesu brazoderechoy con su mano,de la que parteun fino y estilizado
dedo, señalahaciael suelo.El restode éstaimagensehaperdido.
17. La escenasiguienteconsisteen la despedidade dosjóvenes.Unadamase orientahaciala
derecha,es decir, haciaunjoven. La imagende estadamaseha perdidoy únicamentevemos
susiluetaqueseperfila en la madera.
18. Un jovencaminahaciala derecha,es decir, haciael ladocontrariode la dama.Pareceser,
que se estándespidiendo.Viste unajaquetaroja, de estrechasmangas,que se ciñe en su
cintura,y unascalzasocres.Subrazoderechose apoyaen su cintura, mientrasgira su torsoy
cabezaparacontemplaralajoven.
19. La escenasiguiente,vuelvea mostrarnosunaluchaentredosjóvenes[il.724].Unjoven se
orientahacia la derecha,dondeestásu contrincante.Viste una sayaroja, calzasgrisáceasy
unoszapatosnegrospuntiagudos.Con su mano derechaalzada,lleva una lanza,mientrasse
protegeconun escudoen la izquierda. Sobresu cabezalleva un turbanteblanco.Estafigura
seconservaen mal estado.
20. A continuación,sesitúa su enemigo. Se tratade un joven, quecaminahacia la izquierda,
con su piernaderechaavanzada.Viste jaquetagranate,de estrechamangas,unascalzas,la
derechagrisáceay la izquierdarojiza y unoszapatosnegrospuntiagudos.Sobre su cabeza
lleva un cascoguerrero. Subrazoderecho,se disponeavanzadoy lleva enroscadaunacapa
granate,mientrasquecon el izquierdo,algoretraído,llevaunalanza.
21. En la escenasiguiente,el mismoguerreroatacaa unaarpía[il.725]. El joven caminahacia
la derecha,con su piernaizquierdaavanzada,dondeselocalizauna arpía,a la que atacacon
unalanzaque sujetacon ambasmanos.
22. Una arpía camina hacia el guerrero. Mantiene su pata derechaavanzaday sus alas
anaranjadasabiertas.En estecaso,no tienerabo, y la partesuperiorde su cuerpoeshumana.
Su torso respondeal de un joven vestido con jaquetagrisácea,adornadacon florecillas
blancas.
23. Una escenade cazaadornalos dosarquillos siguientes[il.726]. En el primerode ellos, se
localizaunjovencazadorquecaminahaciala derecha,consu piernaizquierdaavanzada.Viste
jaquetaroja abotonada,de mangasestrechas,igualmenteabotonadas,y adornadacon flore-
cillas blancas,unascalzasgrisáceasy unoszapatosnegrospuntiagudos.Su brazoderecholo
mantienehacia atrás, en cuya mano lleva una lanza, aunqueno se aprecia,y en su brazo
izquierdolleva enroscadaunacapagrisácea.Se conservaen mal estado.
24. En el arquillo siguiente, se localizaba un animal que se ha perdido y únicamentese
observansuscuatropatasmarrones.
25. La escenasiguienteresultadificil de interpretar[il.727]. Un monjecontonsuraseonenta
haciala derecha.Viste un largo hábitonegrobenedictinoquedejadesnudossusbrazosquelos
mantienealzados.Sobre su mano izquierda, se sitúa una pequeñaiglesia, por lo que este
monjerespondea la representaciónde San Agustín.
26. Una monja se sitúafrontalmente,mirando al espectador.Va vestidacon un hábitonegro
quedeja al descubiertosusbrazos,el cuelloy surostro.Mantienesusbrazosextendidos,uno
a cadalado, y nos enseñala palmade su manoderecha,mientrasque en la izquierdalleva la
Biblia.
27. Una escenade cazaadornalos dos arquillos siguientes[il.728]. Un leóncamina haciala
izquierda,dondesesitúaun jovenjinete. Mantienesu pataizquierdadelanteraavanzada,y la
izquierdatraseraretraída.Sutono marrón, su melenajey surostro vueltohaciael espectador,
respondenal mismomodelode leóndescritoen anterioresocasiones.

826



28. Unjinetecorre,velozmentehaciael león. El caballomantienesuspatasdelanteraslevanta-
das, mientrasse apoya en las traserasy su modelo, vuelve a ser idéntico al resto de los
caballosrepresentadosen éstealfauje. El jinetese sientasobreunasilla, en el lomo del animal.
Vistejaquetagranateabotonada,de estrechasmangas,adornadacon florecillasblancas,unas
calzasrojizasy unoszapatosnegrospuntiagudos.Seobservacomointroducesupie izquierdo
en el estribo.Conambasmanossujetaunalanza.
29. Las figuras que adornabanlos dos arcossiguientessehan perdido. Del primero, sólo se
observala mitadderecha,puesuna de lasjácenase localizaencima.En su interior seobserva
la siluetadeun varón,dispuestohaciala derecha.
30. Del segundoarquillo, sólo seobservala mitad izquierda,puesotra de las jácenasse sitúa
encima.En su interior, únicamenteseapreciael rostrode unadama,quemiraal jovenanterior.
31. En los dos arcos siguientesocurre,prácticamente,lo mismo. Del primero, sólo observa-
mos sumitadderecha,en cuyo interior no seaprecianada.
32. El segundo,estásin concluir en su extremoderecho.En su interior, apenasse apreciaun
joven que caminahaciala derecha.Unicamente,vemossuscalzasblancasy unasaltasbotas
grise& El restode la figura seha perdido.
33, 34, 35 y 36. No seconservanlas figurasqueadornabanlos cuatroarquillos siguientes.
37. A continuación,se sitúa un animal hibrido que caminahacia la izquierda[il.729]. Tiene
cuerpode león, congrandespatasqueterminanen garras,largo cuelloy cabezafemenina,que
se cubre con una cofia. Surostro se gira haciaatrás,comprobandola presenciade un joven
quele vienepersiguiendo.
38. Un joven caminahacia el animal anterior, con su pierna derechaavanzada.Viste jaqueta
grisáceaabotonada,de estrechasmangas,queseciñeenla cintura,y unascalzasanaranjadas.En su
manoizquierda,lleva enroscadaunacapa,mientrasqueen su derechaalzadalleva unalanza.
39 y 40. Las figurasqueadornabanestosdosarquillossehanperdido.
41. Una escenade caza sesitúa a continuación[il.730]. Un joven cazadorcaminahacia la
derecha,con su piernaizquierdaavanzada,dondese localizaun jabalí. Viste jaquetagrisácea,
de estrechasmangasanaranjadasy abotonadas,y unascalzas,del mismotono anaranjado.En
su pie derecholleva un zapatonegro puntiagudo,que falta en el izquierdo. Con su mano
izquierdallevaunalanza.
42. Unjabalí sesitúaa continuación.Seorientahaciala izquierda,dondeselocalizael joven
anterior. Su modelo es distinto a los jabalíes anteriormentedescrito: su lomo es de una
tonalidadmásoscura,y agachasu cabezahaciael suelopara comerlas hiervasdel extremo
inferior del arquillo. Tiene un hocico bastantepronunciado,del que parteun colmillo blanco.
Sedibujasuojo izquierdoy susdosorejas.No parecepercatarsedel peligro que corre con la
presenciadeljovencazador.
43. Dospersonajessentadossobrebancosdemadera,estánconversando,en los dosarquillos
siguiente[il.731]. En el primero de ellos, se sitúa una dama de perfil, orientadahacia la
derecha.Viste una largasayaroja abotonaday adornadacon florecillasblancas,de mangas
estrechas,igualmente abotonadas.Su mano derechala apoya sobre una de sus rodillas,
mientrasqueconsu izquierda,de la queparteun fino y estilizadodedo,señalahaciael banco.
44. A continuación,otro personaje,que tantopudieraserun hombrecomoun mujer, sesienta
sobreotro banco de maderay se sitúade perfil, mirandoa la joven anterior.Viste un largo
hábito marrón,debajodel cual asomala puntade uno de suszapatosnegrospuntiagudos.El
personajeno nos dejaver su rostro,quedispuesto,completamentede perfil, mira a la dama.
Unicamente,vemossus manos,que las mantienejuntasy avanzadashacia la mujer anterior-
mentedescrita.
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45. Dosavesadornanlos dosarcossiguientes[il.732].La primerade ellas, se orientahaciala
derecha.Se levantasobresusdos patasnegras,suplumajeesde tonalidadanaranjada,estira
sucuello y cabeza,y con supico negroabierto,sealimenta.
46. La segunda,seorientahacia la izquierda.Se levanta,igualmente,sobresus dospatasne-
gras,suplumajeno seconserva,y por arriba,asomasu cabeza,que terminaen un pico negro
abierto, con el que picotea. Por encima de su cabeza,se observauna pequeñacrestapun-
tiaguda.
47. En la escenasiguientevemosa dosjóvenes[il.733].Un damase orienta haciala derecha,
dondese localiza un varón. Luce una larga sayagrisáceaabotonadade estrechasmangas.
Extiendesu mano izquierdahaciael joven, de la que partenunos finos y estilizadosdedos,
mientrasque su brazo derecholo deja caera la altura de su cintura. Se conservaen mal
estado.
48. Un joven caminahacia la mujer. Viste unajaquetagranate,de estrechasmangasgrises,
calzasgrisáceasy zapatosnegrospuntiagudos.Está figura se estáperdiendo,y únicamente
observamos,unade suspiernas,unamanga,partede su jaqueta,y su cabezaque lleva una
cortamelenarojiza.
49. Las figurasque adornabanlos dosarquillos siguientesestánprácticamenteperdidas.En el
primer de ellos, únicamente, se observanunos zapatosnegros puntiagudos,unas calzas
grisáceas,restosde unajaquetaroja abotonaday unacortamelenarojiza. Estosdatosnosdan
a entender,quesetratabade un varón, dispuestode perfil haciala derecha.
50. Únicamentese observan,algunosmotivosvegetalesy unapataque terminaen garras,que
probablemente,formasepartede unaarpia.
51. En los dos arcos siguientes, se localizan dos guerrerosafrontados[il.734]. El primero,
caminahacia la derechacon su piernaizquierdaavanzada.Viste unajaquetaroja, adornada
con florecíllas blancas,de estrechasmangasabotonadas,unascalzas ocres y unos zapatos
negrospuntiagudos.Con su manoderechalleva, a la alturade su pecho,una lanza. Sobresu
cabezallevaun cascoguerrero.
52. El guerrero siguiente se orienta hacia la izquierda,es decir, hacia su contrincante.Se
conservaen mal estadoy únicamente,seobservansuscalzasgrisáceas,susmanosen las que
lleva unalanza,y sucascoguerrero.
53. Dosjinetes sesitúana continuación[il.735]. Cadauno de ellos, monta sobreun caballo
blanco,que seapoyansobresuspatastraseras,mientraslevantanlas delanteras.El primero se
dirige, velozmente, hacia la derecha,donde se sitúa el enemigo. Viste una jaquetaocre
abotonaday calzasrojas. Introducesu pie derechoen el estribo,y mantienesu torso inclinado
haciadelante.Un cascoguerrerocubresu cabeza.Mantienesubrazoderechoavanzado,con
el quesedisponea arrojarunalanza.Seconservaen mal estado.
54. A continuación,un jinete huye, apresuradamente,de su enemigo. Se tratade un moro,
puesvisteunalargatúnica grisácea,adornadaconflorecillasblancasy un turbanteblanco.Se
conservaen mal estado.
55. Otrosdos jinetes, estavez afrontados,luchanen los dos arquillos siguientes[il.736].El
primero, se orienta hacia la derecha,donde está su contrincante.Monta sobreun caballo
blanco, quese apoyasobresuspatastraseras,mientraslevanta las delanteras.El jinete viste
una jaquetagrisácea,adornadacon florecillas blancas, de estrechasmangasy unascalzas
anaranjadas.Extiendesu brazoderechohaciadelante,en cuyamanollevaunalanza, y con la
izquierdasujetalas bridasdel caballo.Unamallaguerreracubre sucabeza,sobrela quelleva
un sombrerode tonalidadocre.
56. El guerreroque selocalizaenfrente,sedirigehaciala izquierda,haciasuenemigo.El caballoes
blancoy repiteel mismomodelo queel anterior.El jinete viste unajaquetagrisácea,parecidaala
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del anterior,y unascalzasmarrones.Inclinasu torso,completamentehaciadelante,mientrasqueen
su manoderechallevaunalanzay con la izquierdasujetalasbridasdel caballo.Unamallaguerrerá~
cubresu cabeza1sobrela queselocalizaun sombrerogrisáceo.
57. Unasirena adornael arco siguiente[ils.737y 961]. De su cabezahastala cintura, su
cuerpo correspondeal de unadama, vestidacon unasayagrisácea,adornadacon botones
blancosque la recorren,frontalmentede arriba a abajo, de estrechasmangasabotonadas.A
partir de su cintura, comienzaunagran aletade pez, de tonalidadgrisáceay con escamas.
Levantaambosbrazoshaciaarriba:consu manoderechasepeinasu lar~ocabellorojizo y con
la izquierdasujetaun pequeñoy redondoespejo920, dondesemira’

92 . Debemosrelacionar
estasirenacon la descritaen el arquillo séptimode la caranorte de la primerajácenade la
galeríaoeste,numerado1.7 [il.460].
58. A continuación,un joven arquerocorre, apresuradamentehacia la sirena[ils.737 y 961].
Mantienesu piernaderechaavanzada,y va vestido con unajaquetagranateabotonada,de
mangasestrechas,igualmenteabotonadas,calzasde distintoscolores, la derecharojiza y la
izquierdagrisácea,y unoszapatosnegrospuntiagudos.Con ambasmanos,sujetaun arco,con
el queva alanzarunaflechaa la sirena.

FrayJustoPérezde Urbel afirma sobreéstaescena:“En la galeríameridional del claus-
tro de Silos se representauna sirena: Es un busto femeninoy cuerpode pez, se arreglala
cabelleracon un peine en la mano derechay un espejoen la izquierda;enfrente,un joven
armadode ballestadisparacontraella un dardo.Esamujer quesemira en el espejo,aparece,
con el mismo gesto en una vidriera de la catedral de París, adornadade figurines, que
representanlos pecadoscapitales; y lo mismo la encontramosen Auxerre, en Lyon y en
algunasminiaturasfrancesasdel siglo XIII. Paralos artistasgóticos, estafigura representaba
la lujuria’922. El espejoessímbolode la coqueteríay el poderseductorde la mujer. En la edad
románica,los artistashabianrepresentadola lujuria en composicionesbrutales,como la que se
ve en un capitelde Armentia. La edadgótica es la edadde la cortesíay de la galantería,la
edaddel culto a la mujer, culto ~‘

2~alanteríaque sereflejan en estasrepresentacionesanimadas
de unaintenciónmoralizadora’
59 y 60. Las figuras que adornanlos dos arcossiguientes,forman partede la restauración
efectuadaduranteel siglo XIX. Serepresentaa un hombretocandoun largo cuerno,con el
quellama a un cabritillo. El modelo de ambasfiguras, así como,el fuertecolorido empleado,
sediferencian,considerablementedelas pinturasoriginalesde estealfaije.
61. Las figuras que adornanlos dos últimos arquillos del alicer de las arqueríasde la galería
sur del claustrobajo del monasteriode Silos, constituyenuna escenade caza [il.738]. En el
primero de ellos, se localiza un dragónquecaminahacia la izquierda,con su pataderecha
avanzada,mientrasgira su largocuelloy cabezahaciaatrás,huyendode un jovencazador.Se

1~Ya definimos lo queentendemospor sirenay hablamosdeellasa raíz de la representadaen estemismo
~ En
aquelcaso,la sirenateníadoscolasy no unacomoenestaocasión

1920 Ruiz. Arciprestede Hita (1330, ed.1983),pM: Sobreel Amor: “Tú le susurrasa las oreja e daslanial
conssejo,quehagatu mandatoe sigatu trebejo: los cabellosentrenza.el peynee el espo; ¡tal amigonon ay nin es
dellaparejo!”.

‘~1 MateoGómez(1971),p.l6l: “La representaciónde lasirenarespondeal modelodemujer,concuerpodepez
decinturaparaabajo,sujetandoenunamanoelespejoy enla otraunpeineconelque,enalgunasdelasobraspeina
suscabellos”.

1922 Diccionario (1992), p.9Ol “Lujuna” Del lat. lu,curia. f. “Vicio consistenteen el uso ilícito o en el apetito
desordenadode los deleitescamales”.“Excesoo demasíaenalgunascosas”.

‘~ PérezdeUrbe! (1930,Yod.1955),pp.242-243.
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levantasobresusdospatas,mantienesusalascerradasjunto asu cuerpo,y de su largocuello
parte una cabezamonstruosa,con la boca abierta, de la que se asomansus dientecillos
blancos,y que terminaen un pardecuernospuntiagudos.
62. En el último arquillo, serepresentaaun jovencazadorquecaminahaciala izquierda,con
su piernaderechaavanzada,dondeestáel dragón[il.738].Viste jaquetagranateabotonada,
adornadacon florecillasblancas,de mangasestrechasgrisáceasy abotonadas,unascalzasde
distintoscolores,la derechagrisáceay la izquierdaroja, y unoszapatosnegrospuntiagudos.
Conambasmanoslleva una lanzay en su brazoderecholleva enroscadaunacaparoja. Se
apoyasobrelas puntillasde suspies, haciendofUerzaparaarrojarla lanzaal dragónanterior-
mentedescrito.

65.1.1.1.3Alfarje de la galeríaeste

Maderapolicromada,pinturasobretablaal temple.
SigloXIX, décadade los 80, concretamenteentrelos años1881 y 1890, cuandomonjes

1924benedictinosfrancesesrestauraronel monasterio
Alfarje completamenterestaurado’925,cuyos motivos ornamentalessecaracterizanpor

su fUerte colorido, y su diseñoes completamentedistinto de los originalesqueadornanlos
alfarjes de las galeríasoeste,norte y sur de este mismo claustro. Pertenecena la misma
restauraciónademás[figs.175-178], la segundajácena o viga maestra (ángulo suroeste)
[ils.458-463]y decimoséptima(ángulonoroeste)[ils.558-563y 948-949] de la galeríaoestey
los arquillos 1-3 y 31 [il.594] del alicer del lado de las arqueríasde la mismagalería. La
tercera,duodécima,decimoquinta, decimosextay decimoséptima[fig.175] jácenaso vigas
maestrasde la galeríanorte, los arquillos 7-9 y últimos [fig.177] del alicer del muro y los
primerosy 24-26 del alicer del lado de las arquerías[fig.177], ademásde ciertastabicasy
tablazónde la mismagalería.La primerajácenao viga maestra(ángulosureste)de la galería
sur, el arquillo 37 del alicer del muro y los arquillos 1-2 y 59-60 del alicer del lado de las
arquenas,y partede la tablazónde la mismagalería.

Tras el decretode desamortizaciónde Mendizábal,promulgadoel 24 de octubre de
1835, quese verificó en Silos el 17 de noviembredel mismo año, comenzóparael monasterio
unaépocade deterioroy abandono.El padreEchevarría,párrocode la villa de Silos, aban-

1925
donó el monasterioen el verano de 1857 , sucediéndoleotros párrocosque no pudieron
evitar la ruinadel monasterio.

Años mástarde,el decretodel gobiernofrancésdel 29 de marzode 1880,tratabade impedir
el ejercicio de la vida religiosa comunitaria. Los superioresde las distintas órdenesfrancesas
trataron,entonces,de buscarsoluciones,y paramuchosde ellos, seencontrabaen los conventosy
monasteriosespañoles’9”.El padreGuépin,que visitó el monasteriode Santo Domingo de Silos
por pnmeravez el 19 dejunio de 1880, se le encontróen un estadoruinosoy lamentable,pero

‘~ Serrano(1926),pp.95-107:«Enelaño 1881,un monjearquitectodeMnlIa, JuanBautistaC3ibbal, restauró
el monasteriode Silos: tejadosy cornisas,el refectorio, suelos.cocina,puertas.ventanasy techumbrede partedel
monasterio.En 1882,seestablecióla clausuraPapalparatodoel monasterio,y en 1892, sedabaconsolidacióna los
techosdel claustrobajoladireccióndel arquitectoP.Mellety del ingenierod. EduardoLastan”.

‘~ MatéSadornil(1987),pp.423-452.
‘~ Maté Sadornil (1987),p.424: “Estandoen Madrid recibió la noticia de su elecciónpara el obispadode

Segovia,del quetomóposesiónel 20de enerode 1858”.
‘9” Maté Sadornil(1987), p.425: “El padmCouturier,abadde Solesrnes.y el padreBourigaud,abadde San

Martin de Ligugé,decidieronenviara Españaal padreGuépinconel fin debuscaralgúnmonasteriodondepoder
viiár lavocaciónmonásticacuandollegaseel momentodesuexpulsión”.

830



admiradopor el claustro románico no le pareció mala idea, restaurarloy acondicionarlopara
vivienda de la comunidadfrancesa’928.Cuando la comunidadde San Martin de Ligugé fue
expulsadade la abadíael 5 de noviembrede 1880, comenzarona ir a Silos los primerosmonjes,
bajo el consentimientodel arzobispode Burgos,AnastasioRodrigoYusto. Se fornió, entonces,un
grupode sietemonjesquecomenzaronla restauracióndelmonasterioSilense’9~.

En el actanotarial del 23 de mayo de 1881 “se consignael estadoruinoso del monaste-
no, las obrasrealizadashastala fechay las que quedabanpor realizar”’930. Especificamosa
continuaciónlo que atañe,directamentealos alfarjesdel claustro:

“Penetrandoen el monasterionos hemosencontradoen un vasto patio cercadoen sus
cuatro ladospor edificios. A primeravistahemosobservadoquelos que sehallan situadosal
lado este estáncompletamentearruinadoshabiendodesaparecidolos tejadosy pavimentos,
quedandosólo las paredesprincipales. En los otros tres lados, se observaque todos los
balconeshan sido recientementereparadoso hechosde nuevo, pintadosy guarnecidosde
cristalesnuevos,tambiénaexpensas,segúnmanifestacióndel requirientey testigos,de los PP.
Benedictinos.El tejadoha sido completamentereparado,habiéndoselevantadoal efectotodas
sustejaspararestaurarla armaduray sustituir bigas,tirantesy machonesquese hallabanen
estadoruinoso”t93t.

Igualmente, fue renovadacompletamentela techumbredel claustro superior, la del
refectorio1932y la de la cocina’933.Segastaronen tablasun total de 1.710,07pesetasy en vigas

1934y machones1.619,37pesetas
Además,se hicieron reparacionesen la columnasy en la techumbredel claustroy se

dieron cuenta “despuésde haber examinadola armaduradel tejado que los desplomesy
curvaturasprocedendel empujede las armadurasque se ejerceen la partesupenordel muro
de la fachadahaciéndolagirar al rededorde la arista inferior de las columnasde la planta
baja...Estosaccidentessonmásnumerosose importanteshacialos centrosde cadauno de los
ladosdel claustroqueen los ángulos”’935.

“El empujeprovienede la armaduraquetiendea derribarel muro.En las condicionesen
que se encuentray fueroncolocadoslos paresde las armadurascon suscabezasinteriores
alojadas,pero ni contenidasni detenidasen sus empotramientoscon un considerablepeso
propio, sobrecargadosademáspor los de la cubiertay sin tirantes... tienden a derribar el
muro... Los paresse hallan sin ligazónconlas viguetasdel techo del piso alto. Además,estas
viguetasmal empotradasen el muro, porqueestáncortadasen pico de patoy descansanen él
sin acuñadoalguno, sin cargadel muro sobre sus cabezas,no puedenaún ligadas por su
extremoanterior con los pares, hacer oficio de tirantes. El enlace no hubieraproducido

1928 MatéSadornil(1987),p.425.
3929Maté Sadornil(1987),p.427.
1930 A.M.B: Acta notarialdel 23 mayo 1881, núm.3.255.fols.257-264. Esteactanotarial provienedel fondo

documentalde la notaríade Salasde los Infantes. Maté Sadomil (1987), pp.43l-436: publica el acta notarial
completo.Partedel dinero de la reconstrucciónfue donadoporel arzobispadode Burgos, mientrasqueotra parte
“procedíadelaventademanuscritosy otrosobjetospertenecientesal monasterio”.

1931 MatéSadornil(1987),p.432.
1932 Maté Sadornil (1987),p.435: «Entrandoenel refectoriohemostenido ocasiónde ver queel techo,en una

extensióndecercadecuatrometros.sehalladestruido.y la parte¡estantesehallaenestadoruinosoa consecuencia
del hundimientode los tirantes.no pudiéndosepor lo tantohabitarconseguridadel piso superior”.

1933 MatéSadomil(1987).p.435: “Llegandodespuésa lacocina,hemosobservadoqueno quedandeella sino las
cuatroparedes,teniendonecesidadde hacerdenuevolaarmadura,techo,puedas,ventanasy hornilla”.

1934 MatéSadornil(1987),p.442.
1935 MatéSadornil(1987),pp.446-447.
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tampocootroefectoqueel deobligara las viguetasa acompañaralos paresen sumovimiento
de separación,aunandoa la de ellos, sumasa.Tal seha verificado en los sitios en que, por~
casualidad,habíaalguna ligazónentreestosdos miembrosde la techumbreo en los que esa
uniónha sidoconsecuenciade la presiónejercidapor la techumbresobrela viguetapor medio
del pie del par,y asíseha deformadomásaúnla disposiciónde las armaduras’

Las reparacionesdel alfarje del claustro durante el siglo XIX consistieronen tres
procedimientos:
1. Se colocaroncanecillos’937quesujetabanel pesode una de cadacuatro vigas; “formar la
cabezade cadauna de las viguetasconhierros en T, o en la escuadraque la prolonguenpara
asentarlasobrelos canesy asegurarlaal muroconel anclajes..,y unir pormedio de un grueso
fleje de hierro a estascabezaslas de las otras viguetasintermedias,fijándolas al fleje con
tirafondos”’938
2. Unir los parespormedio de escuadrasde hierro.
3. “Armar a los paresque no vienenaplomo de las viguetasde un tensorhorizontaldehierro
que anclado en el muro del fondo retengala extremidadinferior del par, y sujetar sus
extremidadessuperiores,bien poranclajesaisladosparacadauno de ellos, bien empalmándo-
los todos a una carreracontinuaque estésostenida~or canecillosempotradosen el muro y
labradoscon entalladurasparadetenerestacarrera”

Por el certificado del 19 de abril de 1890, firmado por EduardoLostau, arquitecto
diocesano,sabemosque“las obrasde consolidacióny reparaciónde los dospisosy armaduras
del claustrorománicodel conventode SantoDomingo de Silos sehalla terminadaen lo quese
refiere a la obra de fábrica, carpinteríay atirantados,por lo cual puededarsepor finalizada
estaobrasubencionadaporel Excmoe Ilmo Sr. Arzobispode la Archidiócesis...Si la obraha
de quedarcon el saborartísticoqueteníaen susmaderajesfalta pintarle,miiaturándolatal y
comosehalla lapartequesin desperfectosseha podidoreponer;peroel objetode la obraera
la consolidacióndel claustroy como la comunidadque ocupa el conventotiene medios
especialesde hacerlo,por disponerde miniaturistasde su propio seno,que ya han empezado
dicho trabajo,creemos,que puededarsepor terminadadichaobra ala que ha contribuido la
Comunidadcitadacon materialesy con susmediosde transporte”’940.

Para realizar estas obras de restauracióny mejora de los alfarjes del claustro, fue
necesariodesmontarlosenteros,puesseempleóherrajesde hierroparasujetarel armazón,que
actualmentevemos en los extremoslateralesde cadajácena[ils.464 y 467]. Ciertamente,
ignoramoshastaquepuntola obrarealizadapor los monjesfrancesesesfiable en la colocación
de cadaelemento,puesalgunade las tablasactualmenteestáinvertida[il.718], y en el alicerde
las arqueríasde la galeríanorte,vemos empotradasotrastablasmudéjarescuyaornamenta-
ción, no correspondecon las pinturasoriginalesde estosalfarjes, puesse representancardinas
góticas[ils.679-685].Sin embargo,debemosagradecerel inmensotrabajo, tiempoy esfuerzo
que supusoparaestosmonjesfrancesesla restauracióny conservaciónde estosalfarjes.

‘936Mat¿Sadornil(1987),pp.447-448.
1~7 Actualmenteesoscanecillosdepiedraya no estén,peroporuna fotografla antiguahepodidocernpntarsu

existencia.
1938 MatéSadonuil(1987).p.449.
‘939 Maté Sadornil(1987), p.449.
‘9~ MatéSadornil(1987).pp.451-452.
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