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Conclusiones

Tres alfaijes diferentesdebemosdistinguir en las cuatrogaleríasdel claustrobajo del mo-
nasteriode SantoDomingode Silos [ils.454-738,915, 943-953y 956-961y figs.172-178],y tres
cronologíasdiferentes,porsu decoraciónheráldicay motivosornamentales,establecemosenellos:

1. Alfarje de las galeríasoestey norte[ils.454-690y 943-953]:Último terciodel siglo XIV, entre
los años1366 y 1384,bajo el mandatodel abad JuanV (1366-1401),segúnindicansussupuestas
armas representadasen las tabicas[fig.173]. El escudo,que atribuimosal abadJuanV [il.456],
debemosrelacionarloconun fragmentode lápidaque, actualmenteseencuentratirado en el suelo
de la criptadel monasterio[iL457].La decoraciónde estealfaije, quese caracterizapor un saetino
de eslabonesblancoscon un punto central rojo, hojas disimétricasunidas por tallos anudados,
acicatesrojos y negrosy, sobretodo, por una decoraciónfigurativa minuciosay cuidadaen los
detalles,conproporciónen su ejecución, respetoa unosesquemasdetenninadoscomoel dibujar
las figuras caminandode perfil, sin que sobresalgandel marco creadopor el arquillo mixtilíneo,
ademásde la indumentariade los personajes,caracterizapor el empleo de sayasy jaquetas
abotonadas,en lasquebotoncillosblancoslas recorrenfrontalmentede arribaaabajoe incluso las
mangas,quetiendena prolongarsecon el pasodel tiempo, ademásde formaspuntiagudasen los
zapatosy tocados,nos hacecoincidir conCarmenBernis’941, quienfechadicha indumentariaen el
último tercio del siglo XIV.

Sin embargo,no toda la ornamentacióndel alfarje de éstasgaleríasdebió serejecutada
por un solo artista. Ciertasdiferencias,comolas que seadvienenen la decoraciónde la cara
sur de la décimajácenao viga maestrade la galeríaoeste [ils.518-521y 944], evidencian
varias manosde obra. Un taller integradopor varios artistasdebió trabajaren el alfaije de las
galeríasoestey norte del claustro de Silos entre los años 1366 y 1384, es decir, antesdel
incendioocurridoen el mencionadomonasterio.

2. Alfarje de la galería sur [ils.691-738y 956-961]: Último tercio del siglo XIV, inme-
diatamentedespuésdel incendiodel aflo 1384ocurrido en el monasterio,bajo el mandatodel
obispode BurgosGonzalode Menay RoelasVargas(1382-1394)y del abaddel monasterio
JuanV (1366-1401),cuyasarmasse representanen las tabicasde estealfaije [ils.692-694y
fig. 174]. A pesarde la aparentehomogeneidadcon el alfaije anterior, ciertasdiferenciasse
adviertenen ellos. Laschillasexcavadasen forma de floronesde seispétalosde los alfardones
de la tablazónlasgaleríasoestey norte [11.455],sesustituyenahorapor floronespintadosy no
excavadosde ocho pétalos[11.691];los paposde susjácenasson diferentes[ils.455y 691-
692]; las vigasmaestrasque dividen al alfarje de la galeríasuren tramosno estándecoradas;
se representandos escudosnuevosen las tabicas de este alfarje, las armas del obispo de
BurgosGonzalode Menay RoelasVargas(1382-1394)[il.693]y otro escudodecoradosobre
fondo de oro con un león rampantenegrocoronadoque ignoramosa quien hacereferencia
[11.694],al mismo tiempo que se siguenrepresentandolos tresescudosdel alfarje anterior
[figs.173-174].Estosescudosrepresentadosen las tabicasdel alfaije de la galería sur, a di-
ferenciande los de las galeríasoestey norte,carecende arquillosmixtilíneos,es decir, ocupan
todo el anchode lastabicas[ils.692-694]y su fondo, alternativamenterojo o azul, serellena
confinos tallos enroscadosqueterminanen grandesfloronesde cinco pétalos.Los arquillos
de los aliceresdel alfaije de la galeríasur, son, además,másestrechosquelos de las galerías
oestey norte,y comoconsecuenciael espaciodestinadoaserdecoradoesdistinto.

1941 BernisMadrazo(1948).pp.20-42y (1950),pp. 191-236.
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Su decoración,es similar a la de los alfarjes de las galeríasoestey norte, aunquese
observanciertasdiferencias:los árboles,porejemplo, que sesitúanentrelas figuras de cada
arquillo mixtilíneo, sonde formaovaladay de su copa partenrarnitasverticalesen los pri-
meros[11.465],mientrasqueen la galeríasur, sonmásestilizadosy onduladosen sustroncos,
sus copasson redondeadas,en formade cápsulascircularesque no dejasalir ningunarama,
envolviéndolasdentrode unalíneacircular negra[il.709]. Estosúltimos, debemosrelacionar-
los con los árbolesde las tablasmudéjaresdel monasteriode Vilefía [ils.866-867y 955].
Ciertas diferenciasse observan,también, en la representaciónde animales.Los osos,por
ejemplo, sedibujan de una forma mástorpey toscaen el primer alfaije [il.530] que en el
segundo[11.705],mientrastodo lo contraríosucedecon la representaciónde leones[ils.506y
728]. Son muy parecidaslas arpías que se dibujan en todos ellos, si bien, abundanen las
primerasgaleríasy son de gran tamaño[11.542]y se dibujan menosy algo reducidasen la
galeríasur [il.725]. Las figuras humanas,en cambio,sonmuy parecidasen todaslas galerías,
su indumentariay rostrosapenassediferencian.

Los alfarjes de las galeríasoeste,nortey surdel claustrobajodel monasteriode Santo
Domingo de Silos, debemosubicarlosdentrode la escuelaque denominamosgóticamudéjar
burgalesa.Esta escuela, se caracterizópor una decoración figurativa concreta’942, y se
extendiópor la provinciade Burgosapartir del último tercio del siglo XIV.

3. Alfarje de la galeríaeste,segundajácenao vigamaestra(ángulosuroeste)[ils.458-463]y
decimoséptima(ángulonoroeste)[ils.558-563y 948-949]de la galeríaoestey los arquillos 1-
3 y 31 [jI.594] del alicerdel ladode las arqueríasde la mismagalería.La tercera,duodécima,
decimoquinta,decimosextay decimoséptima[fig.175] jácenaso vigas maestrasde la galería
norte, los arquillos7-9 y últimos [fig.177] del alicerdel muro y los primerosy 24-26del alícer
del ladode lasarquerías[fig. 177], ademásde ciertastabicasy tablazónde la mismagalería.La
primerajácenao viga maestra(ángulosureste)de la galeríasur, el arquillo 37 del alicer del
muro y los arquillos 1-2 y 59-60del alicerdel ladode las arquerías,y partede latablazónde la
misma galería, pertenecena la restauraciónefectuadaduranteel siglo XIX, concretamente
entrelos años1881 y 1890, cuandomonjesbenedictinosftancesesrestauraronel monasterio.
Su decoraciónse caracterizapor su fi.xerte colorido, y su diseñoescompletamentedistinto de
aquellaotraqueadornalos alfarjesde las galeríasoeste,nortey surde estemismo claustro.

65.1.2Tablasdel alicerde lasarqueríasde la galeríanortedel claustrobajoy la antigua
techumbredel refectorio[ils.679-685]

Maderade pino policromada.Pinturasobretablaal temple.Ultimo cuartodel siglo XV.
Ciertastablasempotradasen el alicer del lado de las arqueríasde la galeríanortedel

claustrobajode Silos [ils.679-685],confirmanla existenciade otrasobrasde carpinteríaen el
mismo monasterio.Se trata de tablaspolicromadasen tonos verdes,amarillosy ocresy se
adornancon cardinas.Estastablas,por su ornanlentación,sonmás tardíasque los affarjesde

1942 LavadoParadinas(1978a),pl78: “El diseñoy la iconograflade las escenasessimilaralas deLos Balbases,

Vilefla, Curiel,e inclusoconmuchassimilitudes con Sinovas,peropueden~trselas variacionesquecon el tiempo
entranenestasobrasposteriores.Así enLosBalbasessecombinala flora musulmanay lagótica,y las chellasal estilo
silensedeochogallonesaquí,conotrasya másmovidasdentrodel mundogótico.En Sinovaslos arcosnnxtrllnws se
complicany añadenlazosenlas enjutasy estomismose repetiráenescenasde techumbrey corosva demiciosdel
siglo XVI”. GayaNuño(1978),pp.189-193:Relacionael estilodelas composicionesdel alkrje deSilos, mascon las
obras levantinasque con las castellanas.Y Camón Aznar (1988), p.175: Relacionaestascomposicionespor su
carácterviril, porlas escenasjuglarescasy por el reflejode lavidarural,conlas titlasde Vilefla.
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las galeríasoeste,norte y sur del claustro,y debemosrelacionarlascon la armadurade limas
mohamaresde la Sala Capitularde la Colegiatade Covarrubias[ils.267-272],villa geográfi-
camentemuy próximaa Silos.

El refectorio del monasterio, debió cubrírse con un techo de madera restaurado,
igualmentepor los monjesfrancesesentrelos años1881 y 1890: “Entrandoen el refectorio
hemostenidoocasióndeverque el techo,enunaextensióndecercade cuatrometros,sehalla
derruido,y la parterestantesehalla en estadoruinoso a consecuenciadel hundimientode los
tirantes,no pudiéndoseporlo tantohabitarcon seguridadel piso superior.Hemosencontrado
obrerosque estántrabajandopiedrasy preparandopilares paraasegurarel techoque ha de
colocarseen estaparte.No hay emRedradoen dicho refectorio y sus paredesdeterioradas
necesitanreparacionescompletas”’9 . Actualmente,el refectorio silense es de planta rec-
tangularalargadacon techo plano encalado.Probablemente,los restosde su techumbreori-
ginal sonlos que hoy vemosempotradosen el alicerde las arqueríasde la galeríanorte de su
claustrobajo.

65.1.3Otrasobrasdecarpinteríadel monasteriosilense

Maderade pino policromada.Pinturasobretablaal temple. Restauradasduranteel siglo
XIX, concretamenteentrelos años1881 y 1890,pormonjesbenedictinosfranceses.

Tenemosnoticiasde otrasobrasde carpinteríaubicadasen el mismo monasterio,y que
fueronrenovadasdurantela restauraciónefectuadaen el siglo XIX. Sabemosquede la cocina,
cuandollegaronlos monjesfranceses,solo quedabanlas cuatro paredes,“teniendonecesidad
de hacer de nuevo la armadura,techo, puertas,ventanasy hornilla. Saliendo de la cocina
hemoshallado a la derechauñaescalerade maderaenbastantemal estado,cerradaen suparte
superiorporun techocolocado,segúnmanifestaciónde los testigoshacedos o tres añospor
el señorcura párrocotfí9U.Además,sabemosque fue restauradala techumbrede maderadel
claustrosuperior del monasterio,y que los monjes franceses,al “llegar al antecoro,hemos
comprobadoque los PP. Benedictinoshan reparadola armadura;reemplazandouna biga
podriday hechode nuevoel cielorraso,del cualunaterceraparteestabadestruida,remendado
la ventanaen parte rota, y restauradoy blanqueadosus paredes.Igualmentenos hemos
convencidoque la armaduray ventanadel coro de la iglesia se ha reparadoy hecho de nuevo
laúltima”1945.

Todas estasobras de carpinteríaevidencian la intensa actividad carpinteraque se
desarrollódurantesiglosen el monasteriode SantoDomingo de Silos.

FuentesDocumentales
- Archivo Municipal de Burgos (A.M.B.): Acta notarial del 23 mayo 1881, núm.3.255,
fols.257-264.
- Archivo parroquialde SantoDomingode Silos. Libros de Fábricade 1631 a 1987.

MatéSadornil(1987),p.435.

1944 MatéSadomil(1987), p.435.

~ MatéSadornil(1987), p.434.

835



Bibli o grafia
AbadZapatero(1982).
Aguilar García(1986),pp.571-592.
Alamo Martínez(1983).
Alcocer(1925,20ed.1974).
Aldea Vaquero,Marín Martínezy Vives Gatelí (1972-1987),TI, p.294 y TuI, Pp.1674-

1676.
Amadorde los Ríos (1888),pp.916-940.
AndrésOrdax(1991),pp.104-106.
Anónimo(1901),n03, pp.8í-89;n05, pp.l7O-í79y n08, pp.298-306.
Apraiz (1940-1941),p.396.
AzcárateRistori (1954),1.1, pp.258-261y (1990),p.95.
Baltrusaitis(1983).
BedaPlaine (1990).
BernisMadrazo(1948),pp.20-42;(1950),pp.l9l-Z36; (1956a)y (1979).
Bertaux(1906),pp.27-44y (1907),pp.222-229.
Byne y Stapley(1920),pp.1-6y láms.I-II.
CamónAznar (1988),p.l75.
CampsCazorla(1935).
CatálogoMonumentalde Castillay León (1995),TI, pp.275-276.
Cennii (1968),pp.80-91.
Condede Polentinos(1905),pp.217-230.
Cruz(1975),p.259y (1976),p.76.
Cruz, Ibañezy SanValentín(1989),p.84.
Diccionario(1992),pp.901 y 1338.
Fatásy Borrás(1980),p.26.
Fernándezde la Cuesta(1970-1971),pp.448-452.
Ferotin(1877),(1897a)y (1897b).
Flórez(1772,ed.1983),T.XXVI, pp.364-367y T.XXVII, pp.391-483.
Gaillard (1932),T.XCI, p.39-8O.
GarcíaRámila(1956),p.3 72.
GayaNuño(1978),pp.189-193.
GómezSegade(1988),pp.159-185.
GudiolRicart (1955),pp.21-48.
Guepín(1901),n.4, pp.l23-l4S.
Guerra(1978).
GuerreroLovillo (1949).
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.31 1
HerreroCarretero(1988).
Huici (1925).
Huidobroy Serna(1946).
Lampérezy Romea(1903); (1920a),pp.lS-l7; (1930), Tu, pp.364-379y 600-602y TuI,

pp.48O-49O.
LavadoParadinas(1977a),pp.I8O-200;(1978a),pp.l77-l79,(1978b),ppAZ7-454;(1978c),

pp.476-479;(1979c),pp.55l-S67y (1993),pp.415,417, 420 y 429.
León Tello y Mazamela(1955),TI, p.299.
López(1966-1967),pp.772-784.
LópezMata(1963),p.304.

836



Madoz(1849),T.XIV, p.398.
Maltese(1973),pp.285-293.
MartínezCaviró(1987),p.248.
MatéSadornil(1987),pp.423-452.
MateoGómez(1971),pp.lS8-í63;(1972),pp.387-399;(1974),pp.43-50y (1979).
Moral (1967),pp.469-479.
NavascuesPalacios(1985),pp.277-287.
Naveros(1966),p.64.
Ontafión(1930),T.III, pp.25-26.
Orueta(1930),pp.223-240.
Palacios(1973,2aed.u981).
PérezCarmona(1959,28ed.1974),pp.lS3-226.
PérezdeUrbel (1930,2~ ed.1955, Ved.1975);(1934)y (1941).
Pinedo(1912-1913),pp.446-542;(1913-1914),pp35-56l; (1914-1915),pp.33-543;(1915-

1916),p.57;(1918-1919),pp.30-428;(1922);(1928),pp.59-71y(1930),pp.109-13O.
PiqueroLópez(1989).
Post(1955),pp.592-596.
Rafols(1926,23ed.1930,Ved.1945).
Roulin (1908),pp.288-289y 371-379.
Ruiz, Arciprestede Hita (1330,ed. 1983).
Ruiz (1980-1981),pp.73-83.
Sainzde Robles(1953),pp.29-37.
SanzAbad(1969),pp.30-47.
Serrano(1918), pp.454-461y (1926).
TorresBalbás(1944b),pp.44l-448y (1949),pp.266;351-355y 375-377.
Varios(1987),pp.89-92.
Verbaegen(1931),pp.129-147y 193-222.
Vila da Vila (1989),pp.166-173.
Vorágine(ed. 1982),2 vol.
Whitehill (1932a),pp.3l6-343;(1932b),pp.4&t-47O; (1941), pp.155-170y (1944), pp.364-

376 y 409-418.
Whitehill y PérezdeUrbel (1929),pp.521-601.
YarzaLuaces(1969),Pp.185-203;(1971),pp.7-l6; (1979); (1980); (1981),pp.4l-7O; (1984),

pp.S-26y (1989),pp.27-46.
Yepes(1609-1615),T.V y VI.

837



66.- SINOVAS

Con 112 19t cuentacon una iglesiatitular bajo la advocaciónde SanNico-
lás deBari y una ermitadedicadaa San Bartolomé’947.Se localiza en un terrenollano al sur
de la provincia, a treskilómetrosdeMandadeDueroporla carreteracomarcal111 dirección
a SantoDomingode Silos. Estalocalidadfue consideradacomobarrio ó arrabalde Arandade
Duero, a cuyo partido judicial y ayuntamientopertenece.Antiguamentefornió partede la
diócesisde Osma.El nombrede “Sinovas”, paraunos, procededel 1948 y paraotros,del

1949
nombrede Sinagoga

La historia de Sinovasestáíntimamenteligadaa la de la villa realengade Arandade
Dueroy, quizásporello, fue olvidadaporRodrigo Amadorde los Ríos’950, FrayValentin de
la Cruz’9’ y Teófilo LópezMata1952,en cuyasobrasni siquierasehacemenciónde ella. Pe-
ro, tampoconombrala armadurade par y nudillo de suiglesiaLeopoldoTorresBalbáscuan-
do estudialas techumbresmudéjaresburgalesasde los monasteriosde Silos y Vilefia’953.
Ciertamente,Sinovasha sufridoun procesode desvalorizaciónen todos los sentidosporlos
historiadoreslocalesy universalesy pocosdatosconocemosde ella. Pareceser, quetuvo lu-
gar allí unabatallaen el año 963, entremoros y cristianos,en la que participóel condeFer-
nánGonzález(929-970)y en la quevencieronlos cristianos.No sesabeciertamente,y quizas
obedezcamásala tradiciónoral, aunqueen estetérmino existeun lugar llamado SanPelayo,

,.1954“en la zonadonde,sin duda,existió unaermitacon estaadvocación

66.1 IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI [il.739 y fig.179]
Arciprestazgo de Aranda.
Zona 2: La Ribera.

En su origen fUe románicay fue transformadaen templo gótico durantelos siglos
XIV, XV y XVI1”’. Esde unasolanave,concoroaltoen suextremomásoccidental.

1946 Guíade la di6cesisdeBurgos(1990),p.M2.

‘~‘ Madoz (1849).T.14, p.404: “Tienen 40 casas.escuelade instntciónprimaria;una iglesia parroquial(San
Nicolás)senidapor uncuraparrocoy un sacristán.El términoesmuycorto,y conifina por N.. S..y O. con Aranda,
y al E. conVillanueva. Supoblaciónesde30 vecinos”.

1948 AbadZapateroy Arranz Ananz (1989).p.l 15: “Procedede un latín novedoso“Sinovia” queconsidero,al
igual que otros autores,es unacontracciónde la fiase. “si es nueva”, que indudablementereflerc una novedosa
fimdacióndeun caserío.El pasode lossiglostransformael vocabloentopónimoy éstepasaa serpropio,al quela
zonaafladela “5”, bien concarácterpotencialo quizásparaindicarvariosasentamientosjuntosquedaránlugaral
caserío”.

~ LavadoPandinas(1978c).TI. p.155: “Estenombreal igual queotrosde la zona,derivandel nombrede
Sinagoga.En Astudillo sehablaasídelacallede la Sinagoga,y enelmapade lospueblosdel ObispadodePalencia
de mediadosdel siglo XIV, he uisto recogidopor Cabrillada.dos nombressimilares,Signovaal estede Palencia
capital y La Sinovaen la mismadireccióny tambiéncercanaa Valladolid capital. Tambiénseriademosirativode
estetermino,el aúnhoy existenteal levantede ArandadeDuero, quetambiénsellamaSinovas”.

~ Amadorde losIdos(1888). pp.997-989.
1951 Cruz (1975).pp.278-292.
1952 LópezMata(1963).pp.178-186.

1953 TorresBalbAs (1949).p.355.
1954 AbadZapateioyArranzAxranz (1989),plíS.
1955 LavadoPandinas(1978c),Tu.p.480y AbadZapateroy ArranzAnanz(1989).p.120.
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Carecemosde documentaciónsobreestaiglesia1956,pero sepuedendistinguir, por su
estructuraarquitectónica,tres etapasbien diferenciadas:De su etaparománica,conservael
muro surcon suportadaabocinada’95’y suarcode medio puntocondecoraciónzigzagueante.

Debióserremodeladaafinesdel siglo UV’958. En 1394, dosacontecimientosreligio-
sos,o uno de ellos, debió repercutiren estetemplo. El obispo de Osma,PedroFernándezde
Frías (1379-1410),diócesisa la que pertenecióSinovas, “logró en el año de mil trescientos
noventay quatro(queeraeldecimosextodel AntipapaClementeVII), y en veintey quatrode
Enerole nombraseCardenalcon el título de SantaPráxédes,y desdeaquíen adelantele em-
pezaroná llamarel Cardenalde Fríaspor la patria, y á darleen las cartasRealesel titulo de
administradorde la iglesia y obispo de Osma.Murió el AntipapaClementeen Aviñon á diez
y seisde septiembre,y eligiendoporsucesorlos cardenalesque allí sehallabanal cardenalde
AragónPedrode Luna, quesellamó BenedictoXiIll”’~’~. Porentonces,sedebieronconstruir
lasdostorresde queconstala iglesia’960y la elevación’961del techode la navecon su arma-
duradepary nudillo [ils.739y 920].

La terceray última etapacorrespondeya al siglo XVI’962. Bajo el mandatode obispo
de OsmaJuanPardode Tabera (

1524~1525)i963, se debieronrealizar las obrasmudéjaresde
yeso queconservaesta iglesia, es decir, la tribuna del púlpito [il.834] y la escaleraque da
accesoal coro [ils.835-836], ambasatribuidasaSebastiánde la Torre

1964,el mismo quedebio
ejecutarlas escalerasde yesodela iglesiade SantaMariade Aranda[ils.5-9].

1956 Rojo Aceña(1988). p.4l: “No existeo al menosno ha llegadoa nuestroconocimientola existenciade

documentación...por lo querespectaalos libros parroquiales.no seposeeningún librode los llamados<‘libros de
fábrica»,dondese anotabantodoslos gastosoriginadospor obrasen la iglesia.quenos aclare estetema”. Y iii:
“El archivoparroquialsufrióundespojocasicompletocuandoal pasodel ejércitofrancés,en 1808.partede la tropa
se aloja en las casasdel puebloy en la iglesia. y desaparecenalgunosde los libros parroquiales,como los de
bautismo,casamientos,etc.”. ConsultadoVicario Santamaría(1988),pp.519-520 y el archivodiocesanode Burgos,
afirmamosqueno seconservanLibrosde Fábricadelaiglesiadc SanNicolásdeflan deSinovas.

‘~‘ Portadarománicatardia, fechadaa principios del siglo XIII ~ se relacionaperfectamentecon las obras
románicasde la ionadel Duero.

‘~ Rojo Aceña(1988).p.42: “Podemosdatarlo quesupusounarecdiflcacióny ampliacióndel antiguotemplo
en la segundamitad del siglo XIV. Desconocemoslo que motivó estaremodelación.Probablementefue debidaal
hundimiento,a causade un incendio,de la anteriortechumbre,tambiénde madera,conformea las posibilidadesy
fonnasarquitectónicasusadasen la región. Fueronlos incendiosla causacomúnque motivó la ruina de muchos
templos,y quellevó a idearel usodefinitivo de lasbóvedasdecañónenel románico”.

‘~ LoperraezCorvalán(1788, reinip.1978),TI, p.322:“No le acomodabanal Cardenallas ideasde Benedicto
XIII, por lo quesolicitó del Reyenel aliodemil y quatrocientosse lenegaseenCastillalaobediencia,y selediesea
InocencioVII”.

‘~ Rojo Aceña(1988),p.42: “La torredel campanariopermaneceidénticaa suprimeraconstrucción,salvo las
remodelacionesy ajustesde sutejado. En lo querespectaa la torre del altar mayor,que, posiblemente,estuviese
rematadaporunatechumbredeartesa,o supiesela continuaciónde la carpinteríade par y nudillo de la nave, sólo
conservarnosel cubodedichatorre,va quesuremateactualperteneceaépocaposterior”.

~‘ Rojo Aceña (1988),p.42: “Estaelevaciónse hacesobreel murosurantiguoy silleríade un muronorte. Se
realizacontapialdebarroy piedramanteniendoel grosordelosmurosdeasentamiento”.

1962 AbadZapateroy Arranz Arranz(1989),p.122: “Etapadegranactividadconstn¡ctiva,tantoenla iglesiade
Sinovascomoenel restode las arandinas”.

>963 LoperraezCorvalán(1788,reimp.1978),1.1.pp.401-404.
‘~ AbadZapateroy ArranzArranz(1989),p.l24y LavadoParadinas(1978d).pp.214-215y (1993).p>427.
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En tiemposdel obisxo de Osma,PedroAlvarez Dacostao de Acosta(1539~1563)í965
segúnindican sus armas’9 en la clave de la bóveda’967,se levantó la capilla mayor’968 de
estaiglesia. A estaetapapertenecenademás,suretablodetalla renacentista,obrade Francis-
co de Logrofio, colaboradorde Juni, y quedebemosrelacionarcon otrasobrassuyasdentro

~96~LopermezCorvalán(1788,reimp.1978),1.1, pp.411427: Obispode Leónque sucedióa PedroGonzález
Manso(1532-1539)en el obispadode Osma.“Nació en el año 1484 en Alpedrinade Verosdel Arzobispadode
Lisboa,enel reynodePortugal.Fuehijo de Lope AlvarezFeoy de Margaritayazde Acosta...Visitó estePrelado
personalmentedosvecesel Obispado;pero con tanto acierto, que ademásde serconstantepusocorrientes las
Capellaniasy obraspias, sesabeaumentólas rentasdelas Iglesias...lo queacreditaporconservarseaún algunosde
estosenmuchasiglesiascon los escudosdesusarmas”.FinanciódiversasobrasenBurgo deOsma,“viendoquelas
casasepiscopalesestabansin la comodidad necesaria,y ex-puestasá una ruina por su antiguedad.y mala
construcción,resolvióel repararlas,y costearla fachadaquemiraá la Catedral,endondesevensusarmas,comoen
todaslasdemásobrasquehizo, conociéndosetuvo á estodemasiadainclinación, llevadotal vezdela costumbrede
aqueltiempo”. En 1550, reconstruyóel Monasteriode ReligiosasBernardasde Fuencaliente.Entre1541-1554se
construyóel Colegio de SantaCatalinaMártir en Osmaque el mismo fundó, cuya “portadaprincipal tiene un a
buenaarquitectura.y una decoraciónbien distribuida, rematandoconel escudode las anuasRealesde Castillay
León, y las Imperiales,y en los quatroángulosdel Colegio estáncolocadaslas del fundador”. En 1556 fundó el
conventode la Ordende Predicadoresy en 1557,reparósuIglesiaColegial.Pero.“no quisoquefresesolo suvilla
del Burgo la que disfrutasede sus liberalidades,porque ademásde no estarya muy contentoen ella porjustos
motivos,sabiamuy bien erantantos, 6 masacreedoresá ella los demáspueblosdel Obispado”.Así que intervino
tambiénenlasilla deArandadeDuero,endondeen 1557,“cedió unjuro dedoscientosducadosparaquefinalizan
y dotarala obra del Hospital de enfermos,que dexó empezada.Se obligó á darpor tres añoscontinuostreinta
ducadoscadamesparaqueseconcluyerala portadaprincipal de la Parroquiade SantaMaría. que dexaronquasi
concluidalosReyesCatólicos..,y construyóla capillamayorde la c¿lebreermitadeNuestraSeñorade lasVillas...”.
El mismoalío fundóenlavilla un ConventodeDominicosconel titulo de Sanctii Spiritus,dondeyacesu sepulcro.
Porúltimo, un añoantesde su muerte, en 1562 Pedrofundó en la villa de Peñarandade Duero,el Conventode
Monjasdela ConcepciónFrancisca.“En cuyavirtudempezaronla fábrica en 1563PedrodeZúñigay Avellaneda,y
sumugerMariadeCárdenas,CondesdePeñaranda,á devocióndeAnadeZúñigay Avellanedasunieta”. Paramás
informaciónsobreel mencionadaobispoconsúltesetambién,AbadZapateroy AnanzArranz<1989).pp.91-95.

‘~ LoperraezCorvalán(1788,reimp.1978),TI, pp.4124I3afirmaque el tíode PedroAlvarez Acosta Jorge
deAcosta,hermanode sumadre,“que poseyóel Arzobispadode Braga, habiendosido antesAyo y Maestrode la
InfantaCatalina,hija del rey’ D.Duarte(de Portugal)...murió enRomaen 1508 a los 52 años”.Y nl: “Susarmas:
EscudoconlaruedadeSantaCatalinaMártir decolordemadera,conpuntasdeplataen camporoso,lasquetomó
en memoriade la infantaCatalina,agradecidodelos mochosfavoresquele hizo”. Y las armasdel SeñorObispo
Pedrofueron,p.426.nl: “Escudopartidoenpalo: á la derechala ruedade SantaCatalinaMártir decolordemadera,
conpuntasde plataen camporoxo: ála izquierdacinco costillasdescarnadasdecolor dehuesoencampodeplata,
quartelqueaumentóestePreladoá las de sutío el Cardenal”. LavadoParadinas(1978c), Til, p.479: “Don Pedro
Acostafije obispodeladiócesisdeBurgo deOsmaentre1539y 1563,diócesisa laquepertenecióSinovasy enla
quecontinuólas obrasdereconstmccián.Suescudoespartidoconla ruedadeSantaCatalinaen la izquierday las
cincocostillasenladerecha”.Y AbadZapateroy ArranzAnanz(1989),p.9S: “Son característicasdela heráldicade
estePrelado,la ruedadeSantaCatalinadeAlejandría,de la quecia lejanodescendiente.Conellamartirizada.Y, las
costillas,alusivasasuapellido“Acasta”.

‘~‘ Rojo Aceña(1988),p.42:“Bóvedadelaceriay nerviosdel presbiterio,ensustituciónde unaantiguabóveda
deartesonado.Estaremodelaciónse efectúareforzandocon pilares adosadospor el interior de los contrafuertes
románicosparacontenerel empujelateraldel nuevoarcoque seabredandovista al nuevo altar, y los empujes
angularesdelanuevabóvedaensuuniónconlanave.Seelevaal cubodedichatorre,seabreunaventanaojival a la
fachaday dostragalucescircularesal lado oeste.queposterionnentesecegarána causadel deterioroquesuponíaen
laspinturasdel altarlaentradadirectadel sol”.

‘~ AbadZapateroy ArranzArranz(1989),p.l2O: “Los artistasde lacapillamayordebieronserlos mismosque
~~z~ronelconventodeSanctíSpiñtus,lacabcceradelaErmItadelaVffgendela5Wila5yladelaigle5Iade
SantoDomingo,antesHospitalde los SantoReyes”.Y CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995), TI, p.28l:
“La capilla mayordela iglesia esobra posterior,realizadaa mediadosdel siglo XVI; escuadrangular,abovedada,
cuyopatrocinioseidentificaporestarlasarmasdelobispo deOsma,PedroAlvarezdeAcosta”.
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de la diócesisde Burgo de Osma’969.Pertenecenademás,al siglo XVI, su pórtico’970dema-
deraquese levantasobresietecolumnasclásicas,prácticamenteperdido’971.

66.1.1Armaduradepary nudillo desu únicanave[iIs.739-830, 920-922y 963-974y
ftgs.180-181]

Maderapolicromadade 19,30x 7,50m.
A partirdel año 1394, bajo el mandatodel obispo de OsmaPedroFernándezde Frias

(1379-1410),alío en el que fueproclamadocardenaly al cardenalde Aragón,Pedrode Luna,
nuevoPapa1972.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

‘~ AbadZapateroy ArranzAnanz(1989), p. 127: “Como losretablosdePeñalbadeSanEsteban(1566), y de
laMorcuera(1572),enSoria”. Y CatálogoMonumentaldeCastillay León(1995),TI, p.281.

~ AbadZapateroy ArranzArranz(1989).Pp.122-123:“La construccióndeesteporcheesdebidaalpatrocinio
del LicenciadoReina,curade la iglesiadeSantaMaria de Arandaen 1553. La flor dc lis, tan repetida,fue el blasón
de estearandino”. Y CostaTurel (1856. fac. 1983), p.123: “La existenciade estepersonajees confirmadapor los
libros de fabrica del año 1553 de la iglesia de SantaMaría. que lo nombraen diversas ocasiones”.Vicario
Santamaría(1988),p.42: losLibros de Fábricade la iglesiade SantaMaría de ArandadeDueroquese conservan
datandelosaños1528a 1955.

‘~‘ LavadoPandinas(1978a).p.179: “De la estructurade maderadel pórtico no quedanada,pero, es de
sospecharquedebiódeutilizar un alfaijey unapequeñaartesasobrelapuerta”. Y Rojo Aceña(1988), p.42: “De este
pórtico solamentepermanecenlas columnas,habiéndosedesmontadotoda la estructuradecarpinteríadel mismoal
igual quesusuelo,empedradoconcantosrodados”.

1972 LopenaezCorvalán(1788.reimp.1978).TI, p.322.
Sobrela cronologíade estaarmadurahay variasinterpretaciones:De finesdel siglo XIV la consideraPost(1955),

p.592 y la relacionacon la annadurade la Catedralde Teruely con la techumbrede Silos. Ademásde Rojo Aceña
(1988), p.42: quedeterminaunareedificacióny ampliacióndel antiguotemploen la segundamitad del siglo XIV.

Pertenecealsiglo XV segúnMartinezCaviró(1987),p.255;AbadZapateroy AnanzArranz(1989),p.l31:
“Probablementese terminadentrodel primerterciodel siglo XV”. AzcárateRistorí(1990), p.95: “Puedeseñalarse
comoobracaracterísticadelacarpinteríamudéjar”.Y CatálogoMonumentalde Castillay León(1995), TI, p.28l:
“La naveestácubiertaporunatechumbredemaderaconfmnaslaboresdepintura realizadasenel siglo XV”.

Los únicosquedatanestaarmaduradel XVI son AndrésOidax(1987). p.l38, quien la fechaen 1535 y
LavadoPandinas(1978a),Pp.179-180:“No hayningunadocumentaciónsobreel artista, ni cronológicadela obra,
perocomparandolas obrasdeyeseríaexistentesenel interior de la nave:el púlpitoy laescaleradel corocon las del
cercanotemplode SantaMariade Arandade Duero, fechadashacia1527 comoobrasde Sebastiándela Torre, hay
que pensarque la techumbrese hicieraalgún tiempo antes quelas yeseríasdel interior, pero no mucho, pues
entoncesno tendríasentidolaescalendel coro sin el aLije queéste presentay quepor estilo es coetáneode la
techumbre.LasobrasfueroncontinuadasconlaaportacióndePedroAcosta,obispodeBurgodeOsma,diócesisala
quepertenecíaestaiglesia,entrelosaños1539y 1563,alío enel quefalleció”. Y (1978c),T.Il, pS79:“Se encuentra
entrela influenciadelas escenasde lastechumbresde la escuelamudéjarcastellana,coninicio en Silos y posterior
influenciavenidade la mismatechumbrede Teruel. Puessi bien las figuras repitendiseñosal estilo silense,en
cuantoa escenas,vestidosy modas,la colecciónenla tablazóndeteniasreligiososy aninialisticos,respondemása
lo turolense.Otrostemasflorales,geométricosy decorativoshablanmásde lainfluenciaejercidaporobrasdel XVI,
comoes el casode la labor de menadoen las allbrdasa partirde estrellasde ocho y las orlas mixtilíneasque
encierranalgunasfigurasconlazosensusenjutas”.A quienle contestaRojo Aceña(1988), p.43: “Creemosqueno
quedasuficientementejustificado,segúnhapretendidoalgúnautor, relacionar,comocondiciónnecesaria,la yesería
de laescaleradel coro,consualfaije y pinturas,parasituarambasenlamismaépoca,y deahídeducir,porsimilitud
de estiloy dibujos, quetodoel artesonadopertenecea las obrasrealizadasen el siglo XVI. No es posibleenjuiciar
conunesquematan simpleuna obraque, si no escompleja,al menospodríaabrirnuevoscamposde estudiosi se
intentaseestudiardesdelahipótesisdevariosmomentosy variosartistasenla construccióndesucarpinteríay en la
realizacióndesupintura”.
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ARMADURA DE PAR Y NUDILLO DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI DE SINOVAS
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Setratade unaarmadurade par y nudillo’973 dividida, porcinco paresde vigastiran-
tesmásunade ellasen cadaextremo,en seis tramosde irreÉularanchurade los que sólo se-
conservandos,esdecir, unaterceraparte.De los 19,30 m. de su longitud, únicamentecon-
servamos7,30 m.1974 [ils739, 920 y fig 180].

66.1.1.1Almizate [ils.740-742y 921-922]

Unapequeñafraccióndel almizatede éstaarmadura,seadornacon decoracióngeo-
métricade lazo de ochoinscritaen un cuadrado,en cuyo centrosesitúa unapiñade mocára-
bes’97’ [ils.740 y 921]. Los espaciosque dejanlibres los lazos agramiladosy con labor de
espuela,originanestrellasde cinco puntasdesigualesy poligonosde cinco lados,que sede-
corancon un saetinode puntosnegrosdispuestosen seriey unidos porunalínearoja. El inte-
rior de éstasestrellasy poligonosestabaornamentadoconmotivosvegetales,que se hanper-
dido, conservándoseúnicamenteen los cuatroángulosdel cuadradoque inscribeéstaorna-
mentación.En los cuatroángulose localizan mediasestrellasde ocho puntas,adornadascon

‘~“~ Rojo Aceña(1988),pp.45-46:“En estatechumbre,la estructuradel armazondepar y nudillo descansasobre
gruesassigasque recorreny rematanlosmuros laterales.Porencimade las mismas,sc sitúancinco paresde vigas
en la zonacentraly dosvigasimpares,las cualescierranel armazónde la navepor las zonasde coroy presbiterio.
Estas gruesasvigas o jácenasde 22 centímetrosde anchopor 31 de alto, actúan como tirantes trabandoy
conteniendolos empujeslateralesqueejercetodoel pesodel tejadohacialosmuros;sin las mismas.seproduciríaun
desplomelateralde los murosy un aplanamientodel tejado.El apoyode estasjácenassobre los muros laterales
aparecereforzadopor un cubo o toro. Sobre estasvigas se apoya una nue’a hilada de soportesque recorre
nucvamentelos muroslateralestrabandolasjácenaso tirantesantenormentedesentos.Es sobreestossoportesenlos
quedescansanlas tenninacionesde las vigasquecierranla techumbrey que se sustentanpor pares,trabadosenel
cielo dela techumbrepor unajácenaquetruncael ~¿rticcde los ángulosqueformaríanlos paresdejácenasen el
tejado.Por lo tanto, en la iista interior de la naveapareceunaestructuraangulartruncada.escondiendolos vértices
de la misma en una falsa galería.quc.como sobrado,recorrerála navepor debajodel tejado. De esta obra como
soportede pinturashemosdedestacar:Lasdocegrandesjácenaso vigasque.a mododetirantes,unenlos murosde
sustentacióny contienenel empujelateraldel tejado.Las pequeñasjácenasque formanla techumbresobrela que
propiamentese asientael tejado. Sonveintiunavigasencadavertiente,unidaspor un entarimadodetablasen cua
carainterior sesitúa lamayorpartedelapintura conservada.Sobrela longitud total de la navede 19 metrosque se
suponeque estabacubiertatotalmentepor estatechumbredepar y nudillo, seconservantansólo 7,20 metrosde la
misma.Y el tapial,que amododeremate,recorretodo cl perímetrode la nave,excepciónhechadel ladopróximoal
altarma~or”.

‘~ Rojo Aceña(1988).p.4l: “Su techumbrequecubregranpartede la únicanavedequeconstala iglesia... Se
nos presentadisminuido,reducidoy, en algunosespacios.consustablascambiadas...Hemosde suponer. que la
totalidadde la nave de 19 metrosde largapor 7.66 de ancha,estuviesecubiertapor la artesay la tablazónde
carpinteríade par y nudillo, de la queactualmentese conservatal solo: Cinco paresde gruesasvigas o jacenas
rematadasasu~-ezporunasolavigaal principioy al final, sobreloscualesdescansaríanlos lateralesdela primitiva
artesa.La techumbrepropiamentedicha,de lacual se conservan7,20metros,comprendiendoentreel par devigaso
tirantesprimeroy tercero,manteniendopor tantola mitad de los lateralesy techode latechumbreoriginal.Y el tapia
perimetral querecorretodala ¡~e rematandoel artesonado.Solamentedesapareceen el latera] próximo al altar
mayor. La elevaciónposteriordel arcodedichatorrehacesuponerque,en el momentoenquetal obra seejecuta -

tiemposdel obispo Acosta-. el rematelatera] de la artesaha desaparecido”.Y Abad Zapateroy Arn¡nz Ananz
(1989). pl28: “Se conservaunatercerpartepor haberdesaparecidoel restopor desidiae mcultura,que no por
incendio,como sedice; pues de haberocurrido así no tienenexplicaciónla permanenciade todoslos tirantes,los
cualesporotra parteno presentanlas huellasde friego. El techose encontrabadividido en seistramosde irregular
anchura,de los cualesúnicamenteseconservandos”.

‘~“ LavadoPandinas(1978a),p.l79: “Armaduradeparynudillo contirantesmohainares,conrico almizatede
lazode ocho conestrellasde cinco y ocho puntas,agramiladascon labor de espuelaenel papo”. Y Rojo Aceña
(1988). p.47: “El rematede la techumbrevienedadopor unastablasqueterminaen un plano. No tienenninguna
representaciónespecial,pero de dicho planohemosde resaltarel entrelazode carpinteríaque termina en un
octógonodel quependeun granmocárabe”.
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el mismosaetino,en cuyointerior, sobrefondo azul oscuro, seadornanconflorecillasde seis
pétalosblancosen torno auno centralrojo. La mayorpartedel almizatesedistribuyeen tres
franjashorizontales,decoradascon tablasrectangularesy alfardones,separadascadaunade
ellas por tablitas rectangularesornamentadascon diversosmotivos vegetales[ils.741-742 y
922].Lastablasqueocupanla franja intermedia,asícomolas de la tercerafila decadafaldón
deestaannadura,seadornanen sucentrocon unachilla en formade estrelladeochopuntas,
decoradascon un sencillo saetinode acicatesrojos y negrossobrefondo blanco [11.742].En
su interior llevanmedasderadioscurvosdoradas.Cadatabla, sobrefondo rojo o azuloscuro,
seadornaconhojasde robley florecillas de trespétalosblancosunidaspor finos tallosde los
quepartenpétalosazules,querecuerdana las queadornanla puertade maderaataujeradade
la Salade la Poridadde la Torrede SantaMaria, actualmenteen el museodeBurgos[11.187].

Lasotrasdosfranjashorizontalesde éstealmizate,sedecorancon tablasrectangulares
alargadasen cuyo interior, se localizan alfardones,decoradoscon un saetinode eslabones
blancosconun puntocentralrojo [il.741]. En su interior, sobrefondo azul oscuroo rojo, lle-
vanmotivosvegetales.Los alfardonesrojos se decorancon hojas de robleazulesunidaspor
finos tallosdel mismo color, en cuyo centro se adornanconun motivo geométricoqueorigi-
na una cuadrículade líneasblancas.Los alfardonesazules,en cambio, llevan florecillas de
tres pétalosblancosy pétalosdispersosdel mismo color. En su centroseoriginan motivos
estrellados,a partir de lineasrojas. El restode la tablase adorna,sobrefondo del color con-
trario, con aquellashojasdisimétricasrojaso azulestan difrmndidasen el alfaije de Silos, uni-
dasportallosanudadosdel mismocolor.

66.1.1.2 Paresy nudillos[ils.741-742]

Se adornancon gramileso perfiles y diminutas espuelas,que vienen a continuarla
ornamentacióniniciadaporlos lazosdel almizate.

66.1.1.3Faldones[il.739, 920 y 963 y fig.180]

a)- CaraeteristicasGenerales

1. Cadafaldón de éstaarmadurase adornacon sesentaalfardones,distribuidosde veinte en
veinteen tresfilas1976.
2. Cadaalfardón, estábordeadopor un saetinode eslabonesblancoscon un punto central
rojo, y se adornanen su interior, sobrefondo rojo o azul, con motivos figurativos, ya sean

1976 Rojo Aceña(1988),p.46: “El conjuntoapareceestructuradoencuatrofilas detablillas querecorrentodoel

conjunto:En la máselevadaserecogeuna representaciónde santosconfesoreso martiressegúnse deducede los
atributosconqueson representados,ya seanlibrosde evangelioso palmasde martirio. En la segundael artistada
riendasueltaa su imaginacióny a su arte en el dibujo, representandoescenasde caza,de fauna alegórica,
astronómicao satánica,temasdetentacioneso leyendascomola del salvaje,o incluso alusionesbíblicas,etc. Enla
terceranoapareceningunapintura ni representaciónsalvoenlos lugaresdondelas tablasse hanremovido.En toda
estacenelbdetablillasaparecenchelasrebajadasy enmarcadasenestrellasdeochopuntas.Pocasdeestaschelasson
idénticas.Aparecenconformasdeconchasdeperegrino,pero granpartedesellasdoladasdeunarepresentaciónde
movimiento interno,quesi lo interpretamosdesdeel mam~de estrellasdeochopuntasdondese sitúa,hacepensar
enqué medidano estánsiendoalgomásqueunarepresentación.En la cuartafila de nuevose repiteunagaleríade
personajes.entrelos que hay quedestacarla figura de Cristobendiciendoal mundoque tiene en susmanos,los
demásApóstoles:SanPedro,SanBartolomé,SanPablo,etc”.
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figuras humanaso ~ que correspondenal gótico lineal, por el predominio de la
líneay el trazonegro.
3. Los coloresque predominanen éstasfiguras son rojos, negros,blancos, azules,verdes,

1978ocresy amarillos,lo queoriginaunvariadoy rico conjuntocromático
4. Predominiodela temáticareligiosaftentea la profana’979.
5. Cadafigura, ya sea masculinao femenina,o animales,tanto realescomo fantásticos,se
sitúanindividualmenteen el interior de cadaalfardón,salvorarasexcepcionesqueseunenen
parejas,y seorientanindistintamentehaciala derechao haciala izquierda
6. Los rostrosde las figuras humanasse representande trescuartosy en ellos se observan
ambosojos, cejasy nariz dibujadasen trazonegro,mientrasquela bocay uno de los mofle-
tesse coloreande rojo. Porel contrario, los animalesserepresentancompletamentede perfil,
conuno de susojos, ambasorejas,boca,dientecillosblancosy lenguaroja.
7. Algunosde los animalesrepresentadosen éstastablas,seriamásconvenienteobservarlos
en posición horizontaly no verticalmentecomo sedisponecadatabla, puesel animal da la
impresióndeestaren equilibrio, mientrasquehorizontalmenteseapoyasobresuspatas.
8. Cadafigura, ya seamasculinao femenina,puedepresentarsecompletamenteindependien-
te, o formandoparejaso incluso tríos, porlo que se consigueque las figuras, en cierto modo,
serelacionen: segirany se miran unasa otrase incluso secomunicany seescuchan.Tam-
bién se representanfiguras que se dan continuamentela espalday parecenir de procesión
unasdetrásde las otras.
9. Los animales,en cambio, se representancompletamenteindependientesy raravez seco-
municany formanconjunto.
10. Las figuras masculinassuelensersantoscon nimbos, obisposcon mitrat981, cardenales
con sombrerocardenalicioo diáconosmártires con la palmadel martirio, que visten hábi-

~ Rojo Aceña(1988). p.44: “Serepresentanescenasdecaza.,a seapor animalesensolitario o porhombresa
caballo Faunade la región y de leyenda”. Y Abad Zapateroy Arranz Ananz (1989), p.128: “Se representan
animalesdc todas las clasesy en variadasactitudes,aves realeso fantásticas.mitológicas,elefantesy camellos
compartenespacioscon temasde costumbres.Hay cazadores,jmetes, luchadores,obispos,caballeros,gentesde
oficio y armas...El artistadesgranaunadesbordanteunaginaclón,ángelesse alternancon aves o centaurosen
posturade dispararflechas; gacelas,corriendo despa’.oridas.danpaso a lobosdevorandopresasbajo la atenta
miradadeunasavesdotadasdecornamenta”.

1978 Rojo Aceña(1988), p.47: “Tonalidadesdefinidaxnenteocresy rojizas frentea las gamasmásampliasde
coloresquevemosen otrastechumbres.Uso continuode contrastesen las tonalidadespara resaltarfigurassobre
fondos. Falta de pais~je y nula referenciadel personajecon su mundo. La figura se resuelveen si misma
Esquematismoenlarepresentacióndelosdistintospersonajesrespondiendotodosellosaunpatrónidéntico. Estoda
comoresultadoel verquealgunospersonajesrepitenaotms”.

‘~‘~ Rojo Aceña(1988),p.44:“Escenasreligiosasy detemáticabíblica. Personajesdeleyendasy mitológicos.Si
bien en Silos los temas se presentande un modo más llano, y si se quiere, desenfadado,ya que se llegan a
representarescenasde la vida cotidianay del mismo conventoen un tonojocoso y rayandoen la burla, en las
techumbredeSinovasabundamásel temareligioso. al presentartodaunagaleríadepersonajesbíblicos,del santoral
cristiano y de monjes, posiblementejerónimos a juzgar por sus hábitos y abadesmitrados”. Y pA7: “Tenias
predominantementereligiosos,tratadosconunaseriedady personalidadpropias.Sebuscaunaintenciónmoralizante
al contraponera unospersonajesya salvadosy enun estadodequietudy gloria, frenteaofroscondenadosy enun
estadodelucha,castigoy tentaciónconstante”.Y AbadZapateroy ArrauzArranz(1989),p.128: “En estatechumbre
se tratantodotipo detemas,tantoreligiososcomoprofanosy puedeserunpunto dearranquesingularisimoparael
estudiodel trajey formadevida enel siglo... Serepresentanfigurasdesantos,hombresy mujeres...”.

‘~ Rojo Aceña(1988), p.47: “Escasointercambiode relación,entrelos personajesquese dibujan. Sóloensu
conjuntosemanifiestalarelaciónde lafigura individual conlatotalidad.Faltademovimiento”.

‘~‘ Diccionario(1992), p.978:“Tocaaltay apuntadaconqueenlas grandessolemnidadessecubrenlacabeza
losarzobispos,obisposy algunasotraspersonaseclesiásticasquetienenesteprivilegio”.
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tos1982 tunicelas’983 manteos1984o albas1985y capaspluviales’986 También se representaal-

gún que otrojovenprincipesco.
11. Las figuras ~ suelensersantascon coronasKgalmasde martirio. Tambiénse
representandamasvistosamentevestidascon largashopas’ , aunquetambiénusansayasy
briales’989.
12. Con el fin de facilitar la descripcióny el estudiode éstasfiguras, adoptamosel criterio
descriptivode izquierdaa derecha,incluimosun croquiscon la numeracióndadaa cadauna
de ellas [fig. 180], y las dividimos en dosgrupossegúnpertenezcana uno u otro faldón de
éstaarmadura.

b)- Fi2urasdel faldón izquierdo[ils.743-765,963-966y fig 180]

Comenzamosla descripcióny análisisde cadauna de éstasfiguras poraquellasque
adornanlos sesentaalfardonesdel faldón izquierdo de éstaarmadura,al que denominamos
faldón a.
la. El primer alfardónseadorna,sobrefondorojo, con la representacióndeun santocon ton-
suray nimbo sobresu cabeza[il.743]. Se orientahacia la izquierday viste un largo hábito
negroque deja asomarsu alba blanca. Mantiene la palma de su mano derechaabiertay la
enseñaal espectador,y en su izquierdalleva un libro cerrado,a la alturade sucintura.Podría
tratarsedela representaciónde SantoDomingoo SanBenito,por el hábitonegrobenedictino.
2a. Un obispoadornala tablasiguiente[íl.743].Seorientahaciala derechay llevauna mitra
sobresu cabeza,debajode la cual asomaunacortamelenarojiza. Viste unalargaalbablanca
quearrastrapor el sueloy unacapapluvial grisácea.Consu manoizquierda,a la alturade su
cintura, llevaun libro queselo enseñaal personajesiguiente.
3a. Otro obispose sitúa a continuacióny seorientahacia la izquierda,mirandoal anterior
[il.743].Lleva unamitra sobresu cabeza,quedeja asomarsu melenarojiza. Va vestidocon

Diccionario (1992), p.762: “Vestido o traje quecadauno usa segúnsu estado,ministerio o nación, y
especialmenteel queusanlos religiososy religiosas”.

i983 Diccionario(1992).p.1446: “Pequeñatúnicade losantiguos”.

‘~4 Diccionariodela RealAcademiadeLa LenguaEspañola<1992).p.93l: “Capa largacon cuello, quellevan
los eclesiásticossobrelasotana,y enotrotiempousaronlosestudiantes”.

‘~ Diccionario (1992).pS7: “Vestidura o túnicade lienzoblancoque los sacerdotes,diáconosy subdiáconos
seponensobreel hábitoy el amitoparacelebrarlos oficiosdivinos”.

1986 Diccionario (1992), p.279: “La queseponen principalmentelos preladosy los prestesen actosdel culto
divino. Llevaunacenefaanchaenlos bordesdelanterosy capilloo escudopor la espalda”.

‘~ AbadZapateroy AnanzArranz(1989).p. 133: “Predominanlas figurasfemeninassobrelas masculinas.Por
lo generalvistenlargastúnicasquelescubrende los hombroshastalos pies,conalcamellasy tocadosquevandesde
la coronaa las mássencillascapuchas.En algunoscasos,los escotesdejana la vista hombrosy cuellos,en otros
casos,marcadoscinturoneshacenimaginarformasinteriores. Lasdamasestáncasi siempreen actituddecaminar,
pero cambiansusgestos.actitudesy posturas.Las jóvenesrecuerdan,a veces,escenasde la obrade Fernandode
Rojas,cuandoportanla flor, regalodel novio,oel anillo dedesposadas”.Sinembargo,JoséArranzllamaseñoritasa
los que en esteestudio denominamosobisposcon sombrerocardenalicio,por lo que estascaracterísticasque
propone,no nosresultanválidas,y ennuestraopiniónpredominanlas figurasmasculinassobrelas femeninas.

1988 Bernis Madrazo(1956a),pM>: “Podríamosdefinir la hopacomoun traje delujo conmangas,forradasde
piel casi invariablemente,queno adniitiamanto encima.Podemosincluirlo puesen la categoríade los sobretodos.
Los textosmásantiguosqueen Españaaludena esta prendason documentosrelacionadoscon la casareal de
Navarra,fechadosen 1364...Lascitasdelahopasonmuy frecuentesentextosdela novenadécaday extraordinaria-
menteabundantesenlos delúltimo deceniodel siglo 3(1V’. Y p.48:“Las hopas,prendafemeninaempleadadurante
losveinteprimerosañosdel siglo XV, secaracterizabanporsusgrandesmangasperdidas”.

‘989flernisMadrazo(1956a),p. 36: “En Castillael primertraje quevestíala mujersellamabasaya, cuandoera
lujoso,tomabael nombredebrial”.
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una largaalbablanca y una capapluvial granate.Con su mano izquierda,a la altura de su
cintura, lleva un libro.
4a. Otro obispo, muy parecido al descrito en la tabla 2a, adomala siguiente [11.744].Se
orientahaciala derecha,dandola espaldaal anterior.Lleva una mitra sobresu cabezay una
cortamelenarojiza. Viste una largaalbablancaque arrastrapor el sueloy una capapluvial
grisácea.Con su manoizquierda,a la altura de su cintura, lleva un libro que se lo enseñaal
personajesiguiente.
5a. Otro obispo se sitúaa continuación[il.744]. Se orientahacia la izquierda,esdecir, hacia
el anterior.Va vestidoconuna largaalbablancay unacapapluvial grisácea.Extiendesu ma-
no derechahaciael obispo anterior,y con su mano izquierdalleva un libro a la altura de su
cintura. Sobresu cabezalleva unamitra quedejaasomarsucortamelenagrisácea.
6a. Otro obispose orientahaciala derecha,dandola espaldaal anterior [il.744]. Viste un alba
blancaque arrastrapor el sueloy una capapluvial roja. Una mitra cubresucabeza,debajode
la cual asomasumelenarojiza. Con sumanoderechabendicey en su izquierdalleva un libro.
7a. A continuación,sesitúaunadama’990de perfil quemira al obispo anterior[il.745]. Luce
unalargahopagrisáceaceñidaa la cintura, con largo 199 y anchasmangas,quela caen
de forma pronunciadaa la altura de sus muñecasy que dejanver en sus bordesun forro de
piel blanca.Con su manoderechaextendida,enseñaun anillo al obispo anteriorqueél bendi-
ce, mientrasque su derechala dejacaera la altura de su cintura. Sobresu cabezalleva una
toca1992blancaquela caepordetrás.
Ea. Un joven, quecaminahaciala derecha,se sitúaa continuación[il.745]. Viste una elegante
hopa í993 grisáceaceñidaa la cintura, de alto cuello’994 y anchasmangasque caende
formapronunciada’995y dejanver en susbordesun forro de piel blanca,y unascalzasdedis-
tintoscolores,la derecharojay la izquierdagrisáceai996.Sobresu cabezalleva un boneterojo
en forma de bolsa’997, debajodel cual asomasu cortamelenamorena.Estejoven sedirige
hacialadamasiguientey con sumanoizquierdaadelantada,la ofreceun anillo.

1990 BemisMadrazo(1956a).p.48: “Durantelos veinteprimerosañosdel siglo XV. la silueta femeninaacuerpo

eramenuda,recoriada,concaderasy cintura muy’ marcadas”.

‘~ BernisMadrazo(1956a).p.49: “Uno delos rasgosde la modafemeninaespañolafueronlos grandescuellos
levantadosquellegaron a sobresalirporencimade la cabeza.Estamodacomotantasotrasdelasque dieroncarácter
el traje femeninoespañol.pudotenersu origenen otra masculina,másefimeray bastantemenosexagerada.Estos
grandescuellosfemeninossepuedendocumentarya antesde 1420;pareceserquepasarondemodaenel cursodel
cuartodecenio”

1 ~ BernisMadrazo(1 956a).p.41: “La importanciay variedaddelos tocadosfueronmuy grandesenla moda
del sigloXV. Hombresy mujeres,lo mismoencasaquefuera deella, raravezllevabanla cabezadescubierta”;p.42:

“Las tocasseconfeccionabancontelasy fueron el tocadofemeninoporexcelenciay p.51: “Durante todo el siglo
XV, despuésdepasadasdemodaenotrospaíses,los españolesgustaronde usarlas tocasensuformatradicional.A
principiosdesiglo seestilabantocascon un doblezque encuadrabael rostro,máscortaspordelantequepordetrás”.

‘993BernisMadrazo(1956a),p.31: “Los textosdistinguenentrehopaslargas, hopascortaso media piernay
grandeshopas.Los vestidosque podemosidentificar como hopasen las representacionesgráficas son: o bien
sueltos,amplios y talares,borrandolas formasdelcuerpo,o bien ceñidosenla cinturay de complicadocorte”.

‘99~BernisMadrazo(1956a).p.44: “Durantelos primerosañosdel sigloXV, los cuellosaltosy cerradoscubrían
totalmenteel pescuezo”.

1995BernisMadrazo(1956a),p.44: Lasmangascuyasbocasfuerondesmesuradamenteamplias,ya aparecieron
enlos añosfinalesdelsigloXIV y semantendránduranteelprimerterciodel XV.

‘~ BernisMadrazo(1956a),p.44:“El estilo iniciadoenlos últimos diezañosdel siglo XIV semantuvodurante
laprimeradécadadel XV aproximadamente”.Reenérdesecomoesfrecuenteel usodelas calzasdedistintoscolores
enlosvaronesqueadornanel alkije del monasteriodeSilos.

1997 BemisMadrazo(1948), pp.22-26:“Es tal vez en el siglo XV cuandoel términobonetetieneun significado
másamplioy másdificil de limitar” y (1956a).p.42: “El bonetefue tocadopropiode los hombresduranteel siglo
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9a. Unadamaseorientahaciala izquierda,mirandoal¿~venanterior[ils.745-746].Luceuna
larga hopagranatede terciopelo,con cuello redondo que la cubre hastalos pies. Tiene
anchisimasmangasque la caena la altura de sus muñecasy que, en los bordes,dejana la
vistaun forro de piel blanca.Sobresucabezallevaunagarlandai~tquedejaasomarsucorta
melenarojiza. Extiendesu mano derechahaciael joveny le ofreceun anillo, mientrasla iz-
quierdala mantienealaalturade su cintura.Estadamadejaalavistaun generosoescotey su
cuello seadornaconun collar de perlas.
loa. A continuación,sesitúaun monje cartujo con tonsura[il.746]. Se orientahaciala dere-
cha,dondeselocalizaunadama.Viste un largohábito blancodeanchasmangas.Con ambas
manoslleva un libro abiertoqueestáleyendo.
11 a. Una damale estáescuchandoy extiendehaciaél su manoizquierda[il.746]. Luce una
largahopagrisáceaque ciñe sucinturay pronunciasu pecho.Sobresu cabezalleva una co-
ronaque dejaasomarsu cortamelenarojiza.
12a.Una doncellaadornala tabla siguiente[il.747]. Se orientahacia la derechay va vestida
conuna sayagrisáceay una largacapamásclara que la cubredesdelos hombroshastalos
pies. En su manoderechalleva un libro rojo que mantienecerrado.Una largamelenasuel-

y rojiza la caeporsu espalda.
13a. Una mujerseorientahaciala derecha[¡1.747].Luce unalargahopade terciopelograna-
te, de cuello redondo,que ciñe su cintura y pronunciandosu pecho. De sus muñecascaen
anchasmangasque,en susbordes,dejana lavistael forro de una piel blanca.Sobresucabe-
zalleva unacoronay en su manoizquierdaextendidaunalargapalma.
14a. Un hombrebarbudoseorientahacia la derecha[¡1.747].Es de avanzadaedady viste una
largahopagrisáceade anchasmangasquedejana la vista el forro de piel blanca. Con su mano
izquierdaextendidalleva un objetoredondode oro queresplandecey con un dedo de su mano
derechale señala.Sobresu cabezalleva unatocatunecí200’ de tonalidadocre,que le cubrehasta

2002
el cuello, y unalargabarbabifúrcadagrisáceaquese unificacon subigotecubrensurostro
15a.Unadama[il.748] parecidaa la descritaen la tabla 13a [il.747], sesitúaa continuación
[il.748]. Seorientahaciala derechay visteuna sayagrisáceay un largobrial granatequedeja
a la vista, partedesuforro de piel blanca.Con su manoizquierdaextendidallevauna larga
palma, y con su derechase sujetael brial. Deja a la vista un generosoescotey sucuello se
adomacon un collar de perlas.Sobresu cabezalleva una coronaque dejaasomarsu corta
melenarojiza.

XV, y a finales del siglo existía ya claramentediferenciadoel gremio de los boneteros”; p.44: “Los tocados
masculinosque gozarondeespecialfavor, durantelos primerosañosdelsiglo XV, fueron los capirotesconcrestay
los bonetesenfonnadebolsa”.

‘~BernisMadrazo(1956a).p.48: “Durante los veinte primerosañosdel siglo XV, grandesescotesredondos
descubríancompletamentela líneadel cuelloy deloshombros”.

i999 Bernis Madrazo(1956aX p.43: “Ono grupode tocadoserael de los que consistíanen un rodetemás o
menosgrueso,rellenodejuncosodelanaforradosdetela, avecesricamentedecorada.En laprimeramitaddel siglo
XV, estostocadossellamabanguirnaldaso garlandas.Estostocadosfueronllevadosespecialmentepor las mujems.
Seusabaconfrecuenciael tocadoqueresultabadecombinarunrollo conunatoca,éstaenvolvíatotalmenteaquélo
lo dejabavisibledetrechoentrecho”.

~ BerniaMadrazo(1956a),p.4l: “Sólo las doncellas,duranteel siglo XV, iban “en cabellos”,pero cuando
menosseponíanunaestrechadiademasobreellos”. Enéstecasoni siquieraladiadema.

2901 BerniaMadrazo(1956a),p.42: “Duranteel siglo XV existierontambiénciertastocas,usadasporhombresy
mujeres,largasy estrechasque se arrollabana la cabezaa modo de turbantes,tales como los albaremes,los
almaizares,las tocastunecíesy las tocasdecamino”.

2902 Bernis Madrazo(1956a),p.32: “Duranteel siglo XIV y XV, el peinadomáseleganteera la melenacortay
ahuecada,enunióndebarbapequeñabifurcaday bigotecondoslargasguías”.
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16a. Otradamase sitúaa continuación[il.748]. Se orientahacia la izquierda,hacia la dama
anterior.Visteunalargahoparojiza, de escoteredondo,seciñe en sucinturacon un cinturón
negroy pronunciasupecho.De susmuñecas,caenampliasmangasquedejanver en susbor-
desun tejido de piel marrónoscura.Con su manoderechaextendidasujetauna largapalmay
sobresu cabezalleva unacoronaque dejaasomarsu melenarojiza.
17a. Otrasdosmujeresadornanlas dostablassiguientes[ils.748-749].La primerade ellasse
orientahacia la derecha,mirandoa la siguiente.Luceunalargahopagrisáceacon alto cuello
queseabrea la alturade los hombrosy dejaa la vista su forro de piel blanca.Extiendeam-
bosbrazoshacia ladamasiguientey con la izquierdasujetaunalargapalma. Sobresucabeza
lleva unacorona.
lEa. La otramujerseorientahacia la izquierday mira a la anterior.Viste unalargahopade
unatonalidadgrisáceacon anchasmangasque dejana la vistaun forro de piel másoscuro.
Extiendesu manoderechahacia la mujerque tiene enfrente,al mismo tiempo que lleva una
largapalma. Su cuello y escoteseadornancon un collar y sobresu cabezalleva unacorona
quedejaasomarsucortamelenarojiza.
1%. Lasdosúltimas tablasde la primerafila sevuelvena adornarcon dos mujeres[il.749]. La
primera,seorientahaciala derechay miraa la siguiente.Extiendehaciaella sumanoizquier-
da, al mismo tiempo que lleva una largapalma. Viste una sayagrisácea,debajode la cual
asomanlas puntasde sus zapatosnegros,y un largobrial granatedejaasomarsuforro de piel
blanca.Llevauna coronasobresucabeza,debajode la cual asomasucortamelenarojiza.
20a. La damasiguienterepite el mismo modelo de la descritaen la tabla 16a 91.748]. Se
orientahaciala izquierday mfra a la anterior.Luceunalargahopagrisácea,que seciñeen su
cifltura con un cinturón negro y pronunciasu pecho.Tiene anchisimasmangasque caende
formapronunciadaala alturade susmuñecasy dejana la vistaun forro grisáceomásoscuro.
Con sumanoderechaextendidallevauna largapalmay sobresu cabezauna coronaque deja
asomarsumelenarojiza.
21a. La segundafila comienzacon la representaciónde unafigura prácticamenteperdidaque
seorientahacia laderecha[il.750]. No seapreciacomovavestiday no sabemossi se tratade
un hombreo unamujer; mantienesu piernaizquierdaavanzaday con su manoderechaalzada
sujetaunalargavaraqueterminaen formaenroscada.
22a. A continuación,se localizaun león [il.750]. En estecaso,seriamásconvenienteobser-
var la tablaen posiciónhorizontaly no verticalmentecomo estádispuesta,puesparecequeel
león se encuentraen equilibrio sobresus dospatastraseras.Horizontalmente,el león está
caminandohacia la izquierda,con su pataderechadelanteraavanzaday la traseraizquierda
retraída.Se le representadeperfil y dejaver suojo izquierdo,ambasorejas,una largalengua
roja, unosdientecillosblancosy una espesamelenaa la alturade su cuello. Sulomo esvellu-
do y de tonalidadmarróny suscuatropatasterminanen garras.
23a. A continuación,serepresentandos animalescorriendo[il.7503.La tabla, comotodaslas
queadornanestaarmadura,secoloca en posiciónvertical, cuandolo másconvenienteseria
observarestaescenahorizontalmente.Así, en primer término serepresentaaun pequeñoco-
nejomarrónquecorrevelozmente:seapoyasobresus dospatastraseras,mientraslevantalas
delanteras.Detrásdel conejo,selocaliza un perroblancocon manchasnegrasque le estáal-
canzando.El perro seapoya,igualmentesobresuspatastraseras,mientraslevantalas delan-
teras. Ambos animalesrespondena modelosreales: el conejosedibuja con largasorejas y
unosdientecillosquepartendesuboca,mientrasqueel perrotiene morro,dosorejas,unco-
llar en sucuello y un rabo.
24a. Otroperrosesitúaa continuación[¡1.751],y de nuevoseriamásconvenienteobservarla
tabla en posiciónhorizontal. Se disponede perfil y caminahacia la izquierda,con su pata
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derechadelanteraavanzaday las dos traserasjuntas.El modelo de esteperro es distinto al
anterior:esde tonalidadgrisácea,con un cuerpoestilizadoy curvo, en él sedibuja sumorro,
su ojo y orejaizquierda,un collarnegroadornadocon puntosblancosy el rabo.
25a. A continuación,sedibuja unelefantede perfil quecaminahacia la derecha[iI.751], con
supataizquierdadelanteraavanzaday laderechatraseraretraida.Es de tonalidadblancay en
él seobservasu ojo y orejaderecha,una largatrompay un cortorabo. Sobresu lomo selo-
calizauna silla de montarque seatapordebajodel animal, y sobreella, lleva una alta torre
roja queterminaen trespicos en la queseobservala puertay unade las ventanaspolicroma-
dasen azul.Estatorre debede pesary observamoscomo el elefantedoblasuspatasy sees-
fúerzacon el fin de llevarla.
26a. En la tablasiguiente,sobrefondo azul oscuro,se localizaun dragónalado2003[il.751] de
tonalidadmarrónque, dispuestode perfil, caminahaciala izquierda:seapoyasobreel rabo y
su pataizquierda, mientraslevantala derecha.Tiene una amplia ala marrónque mantiene
cerradajunto asu cuerpo,y elevasu largocuello, del partesu cabezacompletamenteinclina-
dahaciaatrás.En ella se observasu ojo izquierdobien abiertoy termina en doscuernecíllos
marronespuntiagudos.Abrecompletamentesuboca,de la que asomanunosdientesblancos
afilados,y una largalenguaanaranjada.Por debajode su cabeza,seobservaunacortabarba
blanca.Dragonesparecidosa éstequeacabamosdedescribir,se representanen lastablas28a
[il.752], 32a [il.754], 33a [¡1.754],37a [il.755] y 38a [il.756] de éstemismo faldón de la ar-
madurade Sinovas,en la tabla22b [il.774] del faldónderechoy en los arcos11 [il.795], 15
[¡1.798],40 [il.812] y 52 [il.817] del alicerde éstamismaarmadura.
27a. A continuación,sobrefondorojo, selocalizaunasirenacon doblecoladepez2004[il.752
y 964]. Sonde tonalidadgrisáceay en ellasse dibujan las escamas.De la cinturahastalaca-
beza,el cuerpocorrespondeal deunajovencita.Mantienesu torsodesnudodejandoal descu-
bierto, el ombligo, las costillasy el pecho.Mantieneambosbrazosextendidos:con su mano
derechasujetaun espejoredondocon un amplio mangorojo, mientrasque en la izquierda
lleva un peine2005.Unalargay sueltamelenarojiza la caepor la espalda.Estasirenasesitúa
frontalmentemirandoal espectador,ligeramenteorientadahaciala izquierda.
28a. Un dragón muy parecidoal descritoen la tabla 26a [il.751] se sitúaa continuación
[ils.752y 964]. Repitela mismaposturay enestecasolas alasse perfilan enblanco,su rabo
seenrosca,su ojo izquierdoapenasseobservay en susorejaslleva dosflorecillasrojas.
29a.Dos figurasadornanla tablasiguiente[íls.752y 964]. Se tratade un machocabríogrisá-
ceohumanizado,que seapoyasobresusdospatasque terminanen garrasy las otrasen ma-
noshumanasque vana parara los hombrosde un muchacho.A la alturade su cintura, parte

2003 Yana Luaces(1971), pp.l3-l4: “El animal másvecesdibujadoen los manuscritoses el dragón. Sus-
tancialmente,eldragónperteneceal grupodelas semientes,de las cualesesla mayor. Sufuerzaestáenla cola, que
eslargay ondulada.Llevaunpardealasy tieneel mismonúmerodepatas.Hay dragonesrepresentadosenlaBiblia
deBurgosy en SanMartinodela ColegiatadeSan IsidorodeLeón”. Y Rojo Accha<1988),p.45: “Entendemosque
enlaraízdetodaestapinturahayquesituary tambiéntratardecompararlos temas,dibujosdelos códicesminiados
de los antiguosmonasterios.En ellosobservamosformas, ornamentación,vestuario,etc., que no desaparecende
nuestramenteenel momentodever las figurasdeestastechumbres.En estecasola techumbrede Sinovasaparece
comotodoun libro abiertoa lacontemplación,al igual quelosenmarquesdecapítulosy lasviñetasde loscódices,
dondeel detalley elconjuntosehatratadoconesmero”.

2~Ya tuvimosocasiónde analizarla iconografiade la sirenaen el apartadodel alfinje de Silos, puesenel
arquillo 1.7 de laprimerajácenade lagaledaoeste,se representaunasirenarrn¡y parecidaala quesedibujaenesta
tabla. La de Silos,tiene tambiéndoblecola, un peiney un espejoquesujetaencadamano,perosc cubresu torso
conunasayaroja, mientrasque enestaocasiónsedibujadesnudo.Otra sirena,serepresentaenel alicerde lagalería
surdel mismoalfaijedeSilos,peroyaconunaaletanadamás.

2005 MateoGómez(1971),pl61y YarzaLuaces(1971),ph.
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unafaldilla de flecosque le cubrensuspanesmáspúdicas,mientrassu torso estádesnudoy
en él sedibuja el ombligo y el pecho.De su cuello, parteuna cabezade machocabrioen la
que seobservasu ojo derecho,las dos orejas,dos largoscuernosblancosque terminanen
puntasnegrasy unabocaabierta,de la que asomanunosdientedillosblancosy unalargalen-
guaroja que dirige haciael rostrodel muchacho.Al mismotiempo, le estáagarrandoporlos
hombrosy pisando,puessu pataizquierdase localizaencimadel pie derechodel muchacho.
El jovenviste una largasayagranatede terciopeloque le cubre desdeel cuello hastamedia
pierna,en las quelleva unascalzasrojas. Unalargamelenaroja le caeporla espalda.Alza su
brazoderechohastalaalturade su cuello y mantienesu puño cenadocon el fin de defender-
se. Su brazoizquierdo lo mantienea la altura de su pecho y con su manosujetauna bolsa
blancaanudaday cerrada.Podriarepresentarseen estaescenael pecadode la avaricia.
30a. A continuación,selocalizaun salvaje2~6que caminahacia la derechacon su piernaiz-
quierdaavanzada[il.753]. Su cuerpoestádesnudoy completamentecubiertode vello. Anda
descalzo,sepronunciasupróstatay con ambasmanossujetaun largo mazoque apoyasobre
suhombroderecho.Su largamelenarubiaseunificacon subigotey largabarbabifurcadadel
mismocolor. En su rostrose perfilanambosojos, las cejasy la narizen trazonegro,mientras
sus labiosy mofletederechosecoloreande rojo.
31a.Un ciervoadornala tablasiguiente[¡1.753].Seorientahacia la derecha,dandolaespalda
al salvajeanterior. Seapoyasobresus dospatastraseras,mientraslevantalas delanterasque
van a pararal lateralderechode la tabla, como si estuvieseescalandopor ella. Su pataster-
minan en pezuñasy su lomo se coloreade una tonalidadmarrónclara. Estirasu largo cuello
del quepartesu cabezacon su morro pronunciado,orejas,doslargoscuernosblancosy su ojo
derechoabierto.
32a. Las dostablassiguientesseadornancon dos dragonesque se orientanhacia la derecha
91.754].El primerode ellos, respondea un modeloparecidoal de los dragonesdescritosen
las tablas26a [il.751] y 28a [¡1.752].Seapoyasobresu rabo y su pataderechay levantala
izquierda.Sus patasterminanen garras; mantienesu ala derecharojiza cerrada,junto a su
cuerpoy un largo cuello marróndel que parteunacabezaqueterminaen unasorejaspuntia-
gudas.Mantienesu bocaabierta,en la que seobservanlos dientecillos blancosy una larga
lenguaroja que seramificaen tres distintas.De su orejaderechacuelgantres ramificaciones
rojasdel mismomodeloquelas lenguas.
33a. El segundodragónseapoyasobresus dospatastraserasmientraslevantalas delanteras.
Mantienesus alasazuladasabiertas,estirasu cuello y levantasu cabeza,en la que seobser-
vansusdosorejas,su ojo derechoy terminaen un largopico rojo abierto.
34a. La tabla siguiente,seadornacon una garzaque se orientahacia la derecha[il.754]. Se
apoyasobresus dospatasrojas, su plumajeesblanco,estirasu largo cuello, del quepartesu
cabeza,en la queseobservasu ojo derechoabiertoy terminaen un picorojo pronunciado.
35a. Otro animal caminahaciala derechacon supataizquierdalevantada[il.755]. Su modelo
recuerdaal de un camello,puestieneunapequeñajorobasobresu lomoy un largocuello. Sin
embargo,el dibujo de esteanimalnos da a entenderqueel artistaque lo dibujó nuncavio un
camello,puessumodelo dejabastanteque desear.Estirasu largocuello queterminaen una
cabezacon morro, que dejaver sus dos orejasy su ojo derecho.De su boca, parteun fino
tallo negro con ramificacionesque adornael extremoizquierdo superiorde éstatabla 36a.

2006 Ya analizamosel temadel salvajeenelapanadodel alfaije del sotocorode la iglesiade SanMillán de Los

Balbases[il.940]y en lapuertademaderaataujeradade laPuertade SantaMariadeBurgos[ils.188 y 190], salvajes
relacionadostodosellos entresi.
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La tabla siguiente, seadornacon una arp¡a2~7que seorienta hacia la derecha[il.755]. Se
apoyasobresusdospatas;mantienela izquierdaavanzadacon la que pisasu rabo queterrm-
na enunacabezade cervatillo. Su cuerpoesvelludo y deunatonalidadrojiza, mantienesus
alasmarronesabiertasy su largo cuello terminaen una cabezahumanamasculina,sobrela
quelleva un boneterojizo que dejaa la vistauna cortamelenamorena,que seunifica con el
bigotey su largabarbabifurcada.Dejaa lavista ambosojos, cejasy narizperfiladasen trazo
negro,mientrasla bocay su mofletederechosecoloreande rojo.
37a.La tablasiguienteseadornaconun dragónaladode color marrónoscuro,que seorienta
hacia la derecha[il.755]. Se levantasobresus dospatas,la izquierdaalgo más avanzada,y
terminanen garras.Mantieneambasalasabiertas,estirasu largo cuello y abrebien la boca,
de la que asomansusdientecillosy unalargalenguablanca.Mantienesu ojo derechoabierto
y sucabezaterminaen dospequeñasorejas.
38a. Un dragónaladocon dos cabezasseorientahacia la derecha[il.756]. Se levantasobre
dospatasnegrasde ave y de su cuerpo,cubiertode un plumajemarrónclaro, parteun largo
raboqueterminaen unacabezamonstruosa,que abresu bocade la queasomanunosdiente-
cilIos blancosy una largalenguaroja. Su largo cuello se agachay terminaen una cabeza
idénticaa la anterior,a la quese dirigecon su largalenguaroja. Ambascabezasterminanen
dospequeñasorejasy dejanver uno de susojos. Mantienesu aladerechacerradajunto a su
cuerpo.
39a. A continuación,selocaliza un cervatillo blancoque seorientahacia la derecha[il.756].
Seapoyasobresusdospatastraserasy mantienealzadalas delanteras;estásaltando.Su lomo
esblanco,en su cuello lleva un collar negroy su cabezaterminaen doscuernecillospuntia-
gudos. Debajodel animal se localiza una gallina que caminahacia la derechacon su pata
izquierdaavanzada,suplumajeesrojo y sucabezaterminaen un pico negroabierto.
40a. Dos cervatillosblancos,que se orientanhacia la derecha,adornanla tabla siguiente
[il.756]. El mayordeellosesun machocabrioque selevantasobresus patastraserasy con
las delanterastocala guitarra. Su lomo blanco lleva vello negruzcoy su cabeza,de la que
asomanlas orejas,terminaen doscuernecillosblancospuntiagudos.Mantienesu ojo derecho
y subocaabierta,de la que asomaunalenguaroja, y una barbillablanca.El cervatillomenor
seapoya,igualmentesobresuspatastraserasy las delanteras,las apoyasobreel lateraldere-
cho de la tabla. Gira su cabezahaciaatrás,contemplandoal machocabrioquetocala guita-
rra. Se observasu ojo izquierdo y su boca abiertaque dejaasomarsu lenguaroja, y unos
cuernecillosblancospuntiagudos.
41a. La tercerafila comienzacon la representaciónde un obispo que seorientahacia la iz-
quierda[il.757]. Viste albablanca,unacapapluvial granatey unamitra sobresucabeza.Con
ambasmanos,a la alturade sucintura,lleva un libro.
42a. A continuación,sesitúaun personajeligeramentevuelto hacíala izquierda[ils.758y 963].
Viste hábito blanco,que a la altura de sus codosdejaver suforro y unascalzasrojas. En sus
mangaslleva otro tejido grisáceoy con ambasmanos,a la alturade la cintura,lleva unalarga
canelaque caehaciael suelo, en la que sepuedeleer DAVIT.POR en letrasnegrasgóticas.
Unacortamelenamorenacubresu cabezaque sellega aunificar con el bigotey barbabifurcada
de surostro.Setratade la representacióndel profetaDavid, segúnnosindicasucanela.
43a. Un diáconomártir con tonsuray nimbo sobre su cabezaseorientahacia la izquierda
[ils.758, 963 y 965]. Viste unalargaalbablancaque arrastrapor el sueloy unatunicelaazul

~ nnimosocasióndedefinir y analizarlaiconografladelasarpíasa lo largo del alfiujede Silos, puesson
muchaslas quealli se representan.En la armadurade Sinovaslas vemosrepresentadasen la tabla 27bdel faldón
derecho[11.776]y enlosarquillos 16 [11.798]y 49 [ils.817y 973] del alicer.Sin embargoenSinovas,como sepuede
comprobar,eltemaiconogrÉficodelas arpíasalcanzaunmenorgradoy desarrolloqueenel alihije silense.
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clara. Con su manoizquierda,a laalturade su cintura, lleva una largapalma,al mismotiem-
po que extiendesu manoderechahaciadelante.Segúnla opinión del PadreAgustinoPedro
Langa2008,podríatratarsede la representaciónde SanLorenzo,diáconomártir.
44a. A continuación,se sitúa otro personajeque se orienta, igualmentehacia la izquierda
[ils.758, 963 y 965]. Viste un largo hábitoblanco,debajodel cual asomanuna calzasmarro-
nes. Susmangassonanchasy caende forma pronunciada,dejandover su forro rojo. Con
ambasmanosextendidaslleva un libro cerrado.Se trata de un monje corista que dirige al
coro, puessuposturay libro, así parecenindicarlo2009y debemosrelacionarloconotroperso-
naje parecido representadoen el arquillo 24 del alicer inferior de esta misma armadura
[ils.802 y 970]. En amboscasosllevansu cabezarapadacon una simplecoronillamorena,de
la que sobresalendos largosy puntiagudoscuernosy, en estecaso además,dos ramifica-
cionesblancas.A la alturade sus rodillas, adornanestatablauna seriede letrasgóticasen las
quesepuedeleer: ESPI~NOS~A2oio.JoséArranz atribuyeestaarmaduraaEspinosa,Maestro
de Osma2Oí¡,aunqueciertamentenadasabemos2Oi2.
45a. A continuación,se localiza otrodiáconomártir contonsuray nimbo sobresu cabezaque
seorienta, comotodos los anteriores,hacia la izquierda[ils.759,963 y 965]. Viste una larga
albablancay unatunicelagranate.Extiendesu manoderechahaciadelantey con la izquier-
da, a laalturade sucintura,lleva una largapalma.Segúnla opinióndel PadreAgustinoPedro
Langa,podriatratarsede la representaciónde SanEsteban,diáconomártir.
46a. Un obispoadornala tablasiguiente[ils.759y 963]. Se sitúafrontalmente,mirandohacia
el espectador.Va vestidocon una larga albablanca y una casullaroja, adornadacon finas
líneasy puntosblancos.Con su manoderechaalzada,de la que partendos largosy estiliza-
dosdedos,bendice,mientrasen la izquierdalleva un báculo.Sobresu cabezalleva unamitra,
que dejaasomarsu cortamelenamorena,y porencimaun nimbo. Se trata de la representa-

Agradecemossinceramentela colaboraciónprestadaa don PedroLanga,Doctor en Teología,con el que
tuvimosunaentrevistael miércoles22 dejunio de 1994 en la parroquiaagustinade SanManuel y SanBenito de
Madrid.

2009 ElPadreLangainterpretaa estepersonajecomocoristao monjequedirigeel coro.
2010 Estas letrasestánmal repartidaspor el espaciode la tabla y sedistribuyendel siguientemodo:ESPI de

formaholgadaala derechadel monje, NOS deformacompriniidayapretadaalaizquierdadel mismoy laA encima
de laOdeNOS.

20i1 Abad Zapateroy Arranz Arranz (1989). pp.130 y 134: “Hay que distinguir variasetapasy manos. La
principal es de un tal Espinosa,como selee en unacartelaqueporta un monjejerónimo. Le ayudaun “comes”,
dorándolo”.Sin dudaqueestemonjejerónimoperteneceal extinguidomonasteriodeEspejade SanMarcelino,de la
DiócesisdeOsma.fundadoporelobispooxomensePedroFernándezFríasenelaño1401”. Y p.133:“El artista,es
sin duda un conocedorminucioso de la naturaleza,por lo que representaanimales,que en general,jueganun
importantepapelen la literaturamedieval,al conferirlesfuncionespropiasde losseresracionales”.Andrts Orda.x
(1989), p.7S: “El «Maestrode Osma»nos ha legadoun gran númerode obrasrepartidasen las provinciasde
Soriay Valladolid. Suyasseránel retablode San Idelfonso y la Asunciónde la antigua sacristíaen la catedral
oxomense.el retablodela capilla de los obisposde Soriaenla ColegiatadeBerlangaetc. Maestrode Sinovas”.Y
CatalogoMonumentalde Castilla y León (1995), 1.1, p.28l: “Pareceser queen esta obra intervino un maestro
denominado«Espinosa»,cuyonombreaparecepintado”.

20i2 Rojo Aceña(1988).p.45: “En el origendeestaobraquemostramos,no hayquedescartarun autoro escuela
que desarrollasu actividaden épocaanterioro posterior,pero probablementecercanaa la reconstnrcciónde la
techumbrede Silos a finalesdel siglo XIV y principiosdel siglo XV. Desconocemosel autoro autoresquelo hicie-
ronposible,pero las líneasdeinvestigaciónpuedenorientarsehacialosmonasteriosdela épocaenlos quesebusca
la peifecciónen el dibujo y la técnicaen los colores.En ellos se conocela temáticareligiosa, mitológica y de
leyendaspopularesy se intentansacarconclusionesmoralesa la misma- Dadala galeríade monjesqueaparecen,
inclusoconnombres,enlas distintastablasy dibujosdeestatechumbre,seríatentadorinsinuarquefue precisamente
a ellosa losque sedebiódichaobra,peroestápordemostrarestaposiblerelación,y si elloseranmonjesjen5nimos
ligadosporsiglosalas casasreales”.

854



ción de SanNicolás de Bari, obispo y patronode la iglesiade Sinovas,tal y como le vemos
representadoen el retablomayorde estamismaiglesia.
47a. Un santoque seorientahacia la izquierdase sitúa a continuación[ils.759y 963]. Viste
hábito marróny un manteogns por encima,quepartede sus hombrosy le cubrehastalos
pies. Con ambasmanos,a la alturade la cintura, sujetaun libro. Lleva unalargamelenagri-
sáceaque se llega aunificar con el bigote y su barbabifurcada,y por encimaun nimbo. A

2013ambosladosdel santoseleenlas siguientesletrasANSIMO (SanSimón)
48a. La tabla siguienteseadornacon un jinete, San Jorge2014,que luchacontraun dragón
[ils.760y 963]. El jinete seorientahacia la derechay monta sobreun caballoblancoque se
apoyasobresus patastraseras,y levantalas delanteras.Sobresu lomo se localizauna silla
sobrela quesesientael jinete. Setrata deun jovencaballeroque visteelegantementecon una
jaquetaanaranjada,ceñidaa la cinturaconun cinturón negro,y unascalzasocres.Supie de-
recholo introduceen el estribo, y con su mano derechalleva una lanza con la que atacaal
dragón,y con la izquierdaprotegesu pechocon un escudo.Sobresu cabezalleva un bonete
granatequedejaver partede su melenarubia. Debajodel caballo se localiza un enormedra-
gón anaranjado.Se apoyasobresus doscortaspatas,mantienesus alascerradasjunto a su
cuerpo,delque partendoslargoscuellos,uno a cadaladoqueterminanen cabezasmonstruo-
sascon las bocasabiertas,en las que asomanunosdientecillos blancosy una largalengua
roja. Mientras el joven jinete atacaconsulanzaauna de las cabezas,la otra le atacapor su
espalda.
49a.A continuación,selocalizaun santoqueseorientahaciala derecha[ils.760 y 963]. Viste
un largo hábito grisáceo,debajo del cual asomanlas puntasde unos zapatosnegros,y por
encimallevaun manteogranateque partede sushombros.Con ambasmanos,la derechaala
alturade su cinturay la izquierdajunto a supecho,sujetaun libro. Sobresu cabezalleva un
nimbo, debajodelcual asomasu largamelenamorenaqueseunifica con su barbabifurcaday
bigotedel mismocolor.
50a. A continuación,selocalizaotro santoqueseorientahacia la izquierda,mirandoal ante-
rior [il.760]. Va vestidocon un largo hábito grisáceoque le cubredesdeel cuello hastalos
piesdescalzos,quedejaasomarpordebajo,y encimauna casullaanaranjada.Con su mano
derechaextendidalleva unalargacaña,y en la izquierdasujetaun libro a la alturade su cin-
tura. Sobresu cabezalleva un sombrero,en cuyapartefrontal se adornacon una pequeña
conchablanca,atributodel apóstolSantiago.Debajodel sombrero,seasomasulargamelena
morenaque seunifica con el bigotey barbabifurcadadel mismocolor.
Sia. Otro santoseorientahaciala izquierday mira al anterior[il.761]. Viste un largohábito
grisáceoy un manteogranate.Con ambasmanosa la altura de su cintura, sujetaun libro.
Lleva unalargamelenamorenaqueseunifica con subarbay bigote,y por encimaun nimbo
rojo. A ambosladosdel santo sepuedenleer las siguientesletrasmayúsculas:SAN MAR-
C052015.
52a. Sobrefondo azul, selocaliza otro santoqueseorientahacia la derecha[il.762]. Viste un
largo hábito blancoy un manteorojo, que le cubredesdelos hombroshastalos pies. Con

2013 Las letrassedistribuyendel modosiguiente:MI, holgadamentea la derechadel santoy SilVIO, de forma
másapretadaa suizquierda.

2014 AbadZapateroy ArranzArranz(1989),p.l34: “SerepresentaaSanJorgeluchandoconel dragónsobreun
caballoblancó,conlamanodiestrasujetaunalanzay un escudocon la siniestra.El caballoestáprotegidoporuna
mallay pisoteaal monslmo;a suderechasesitúaun evangelistay a la izquierda,un santo,al que sigueunobispo
conmitra báculo impartebendiciones”.

2015Di~tuidasdel modo siguiente:SAN, deforma holgadaa su derecha,MAR de formajunta y apretaday
COS. debajodelas letrasanteriores.
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ambasmanossujetaunacruz en forma de aspa,atributocaracterísticode San Andrés. Sobre
su cabezalleva un nimbo, debajodel cual seasomasu largamelenamorena,que seunifica
consubigotey largabarbabifurcada.
53a. El santoanteriorseorientahaciauna santaque adomala tabla siguiente[il.762]. Viste
un largo hábito grisáceoy un manteogranate.Con ambasmanossujetaun libro. Sobresu
cabezalleva un nimborojizo, debajodel cual, asomaunalargamelenamorenaquela caepor
detrásde la espalda.
54a. Otro santo,en estecasoorientadohacia la derecha,adomala tablilla siguiente[il.762].
Viste un largo hábitomarrón,y pordetrásde sushombroscaeun manteorojo quele cubrela
espaldahastala alturade los pies. Con ambasmanos,la derechaamediaalturay la izquierda
en el vérticesuperior,sujetaun maderoalargadode cuyo extremosuperiorparteuna cadena
de la que cuelgaun objeto rojo. Sobresu cabezalleva un nimbo, debajodel cual asomasu
largamelenamorenaquecaeporsu espalday queseunifica con su bigotey largabarba.
55a. A continuación,selocalizaotro santoque se orientahacia la izquierda,mirandoalante-
rior [ils.763y 966]. Viste un largo hábito blancoque arrastraporel sueloy de sus hombros
parteun manteodel mismocolor, adornadoconestilizadasflores rojas. Sobresucabezalleva
un nimbo, debajodel cual lleva un bonetemarróny, como en otrasocasiones,dejaasomar
una largamelenamorenaque le caepordetrásy se unifica con el bigotey su largabarbabi-
fincada.Con su manoderechaalzadasostieneunastijeras cuyaspuntasafiladaslas mantiene
haciaarriba,mientrasque en la izquierdalleva un libro a la altura de su pecho.Del extremo
inferiordel libro, parteunacadenaqueva a pararal cuello de unapequeñacabramarrón,que
representaal diablo y se mantieneen el aire, mientrasestáencadenadapor el cuello. El ani-
mal, completamentelevantadoy en posiciónvertical, mira al santo.De su cabezaasomanlas
dos orejas,doscuernosblancospuntiagudos,su ojo derechoy bocaabierta,en la que se aso-
manunosdientecillosblancos.Con supataderechaagarrala cadena,mientrassuspatastrase-
rasse mantienenen el aire. El cuerpodel animal estádesnudoy pordetrásasomala puntade
su rabo; sin embargo,sus extremidadesinferioressecubrencon una faldilla de flecos, que
simulan el vello del animal. El PadreAgustino PedroLanga,hizo una interesantereflexión
sobreestarepresentaciónque creoconvenienteincluirla en esteestudio.En su opinión, Po-
dríatratarsede la representaciónde SanPablo, cuandoestentadopor el diablo y pideaDios
ser liberado.De esemodo serepresentaal diablo atadoal santopor una cadena,que le está
tentandoy unastijeras con las que va a ser liberado.La explicaciónpuedeserválida, pero
cuandoel PadreLangacontinúoviendo las tablasde estatechumbre,afirmó que San Pablo
estabarepresentadoen la tabla60a [il.765], con la espaday el libro, susatributosmáscarac-
terísticos.
56a. La siguientetabla seadornacon otro santocon tonsuraque seorientahacia la derecha
[ils.763 y 966]. Viste un largohábito rojo que arrastraporel sueloy un manteoblanco,que
partede sushombrosy le llega a la alturade los pies. Con su mano derecha,a la alturade su
pecho,sujetadoslargasllavesblancasqueapoyaen su hombro, atributocaracterísticode San
Pedro. Con su mano izquierdaextendidalleva un libro, que ofreceal personajesiguiente.
Sobresu cabezalleva un nimbo y sucabellogrisáceose unitica con el bigote y cortabarba
del mismo color quecubresu rostro. Se tratade la representaciónde SanPedrocon las Lla-
vesde la Iglesiay susEpístolas.
57a. El personajesiguientesedisponefrontalmente,mirandohaciael espectador[ils.763-764
y 966]. Se trata de Jesucristo,pues lleva nimbo crucíferosobresu cabezay bendicecon su
manoderechalevantada,de la quesobresalendosfinos y estilizadosdedos,mientrasquecon
la izquierda,a la alturade su cintura, lleva un panredondoo quizásla bolade mundo, como
si Iberaun Pantocrator.Es posibleque serepresentea Jesucristobendiciendoal partir el pan,
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o bendiciendocon la bola del mundo, Cristo en Majestad.Viste una sayagranate,de anchas
mangas,que dejaasomarsus pies descalzospor debajo.Encima, lleva un manteoazul que
partede sushombrosy le llega hastalos pies. Sobresucabezalleva un nimbo crucífero,por
debajodel cualasomaunacortamelenamorenaquese unifica con elbigotey barbabiflirca-
da del mismo color. Con ambosojos mira haciael espectadory de su cuello cuelgaunape-
queñacruz.
SSa. Otro santocon tonsurase sitúaa continuación[ils.764-765].Seorientahacíala izquier-
da, mirandoa Jesucristo.Viste una larga sayagranatey un manteorojo que partede sus
hombros.Extiendesu manoderechahaciaJesúsy con la izquierdallevaun libro a laalturade
su cintura. Por encimade su cabezalleva un nimbo y en estecaso su rostroesjuvenil, sin
barbani bigote. Seguramente,setratade la representaciónde SanJuanEvangelista.
59a. Otro santoque seorientahaciala izquierda,mirandoigualmentea Jesucristo,adomala
tablasiguiente[ils.764-765].Viste una largasayagranatey un manteoazul que arrastrapor
el suelo. Con su manoderechaalzada,de la que parteun fino y estilizadodedo, señala,al
mismotiempo, haciala izquierday haciaarriba, indicando,seguramente,queeseHombrees
el Hijo de Dios. Con su mano izquierdasujetauna canelaque en letrasgóticasse leenlas
siguientespalabras:ZANTAJA (Santiagoel menor). Sobresu cabezalleva un nimbo rojizo,
debajodel cual asomaunalargamelenamorenaqueseunificacon el bigotey su barbabifur-
cada.
60a. La última tabla del lateral izquierdode estatechumbreseadornacon otro santoque se
orientahaciala derecha,haciael ladocontrariodel anterior [il.765]. Va vestidocon unalarga
sayaroja y un manteonegro.Con su manoderecha,a la altura de su cintura, lleva una larga
espadaqueapoyasobresuhombroy con la izquierdaextendidasujetaun libro. Sobresu ca-
bezalleva un nimbo, debajodel cual asomasu largamelenamorena,que igual queen otras
ocasiones,seunifica con su bigote y barbabifurcada. Se trata de la representaciónde San
Pablo.

c)- Fi2urasdel faldónderecho[iis.766-788,967 y fig 180]

El faldónderechode la armadurade Sinovas,al quedenominandofaldónb, seadorna
consesentatablasquedescribimosacontinuación.
Ib. La primeratabla de la fila superiordel faldón derechode éstaarmadura,se adornacon
unamujer que seorientahacia la izquierda[il.766]. Viste unalarga sayaroja con estrechas
mangasgranates.Con su mano derechaextendidasujetauna largapalma, mientrasque la
izquierdalamantienea la alturade su cintura. Sobresu cabezalleva unacorona.
2b. A continuación,selocalizaun obispoqueseorientahaciala izquierda[il.766]. Lleva una
mitra sobresu cabeza,debajode la cualasomasu cortamelenarojiza. Con ambasmanos,a la
alturade su cintura, sujetaun libro, y viste una largaalbablancaque arrastrapor el suelo y
unacapapluvial granate.
3b. Un cardenalseorientahacia laderecha¡31.766].Va vestidocon un albablancay unacapa
pluvial púrpura.Con ambasmanos,alaalturade su pecho,lleva un libro. Su cabezasecubre
conun sombrerocardenaliciorojo, debajodel cualasomasu cortamelenagrisácea.
4b. A continuación,se localiza otro cardenalque seorienta hacia la izquierda, mirandoal
anterior [11.767].Viste un largohábitogrisáceode anchasmangas.Extiendesumanoderecha
ligeramentehacia delantey con la izquierda,algo retraídaa la alturade su cintura, lleva un
libro. Cubre su cabezaun sombrerocardenaliciogrisáceo,debajodel cual asomasu corta
melenarojiza.
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5b. En la tablasiguiente,sesitúaotro personajequese orientahacia la izquierda,mirandoal
anterior ¡31.767].Viste un albablancay unaelegantecapapluvial roja, adornadacon floreci-
lías, quepartede sus hombrosy le caehastalos pies. Con su mano derechay dosfinos y es-
tilizadosdedos,bendice,y conla izquierdasujetaun libro a la alturade su cintura. Sobresu
cabezalleva una elegantetiara2016que dejaasomarsu cortamelenagrisácea.Se trata de la
representacióndelPapa.
6b. A continuación,se localiza un personaje¡31.767] idéntico al descritoen la tabla 4b. Se
orienta, igualmentehacia la izquierda,extiendesu manoderechay con la izquierdalleva un
libro. Va vestidode la mismamanera,salvo que en estecaso las mangassonmáspronuncia-
das,y su sombrerocardenaliciogrisáceolleva un forro rojizo y no del mismotonocomo en la
tabla4b deestemismo faldón.
7b. Otropersonajeseorientahacia laderecha[il.768]. Viste unalargacapapluvial púrpura,y
con ambasmanos,a la alturade sucintura, sujetaun libro. Sobresu cabezalleva un sombrero
cardenaliciorojo quedejaasomarsu cortamelenamorena.
8b. A continuación,se localizaun personaje[il.768] idéntico al descritoen las tablas4b y 6b
¡31.767]. Seorientan,en todos los casos,hacia la izquierda,visten de la misma maneracon
hábito y sombrerocardenaliciogrisáceo,extiendensu manoderechahaciadelante,y con la
izquierdallevanun libro a la alturadesucintura.
9b. A continuación,se sitúa un serdiabólicoque seorientahacia la derecha¡3ls.768-769].
Viste un largo hábito rojo que arrastrapor el suelo y un sombrerocardenaliciodel mismo
color. Con ambasmanoslleva un libro a la alturade su cintura. Su rostroesuna calaverade
aspectomalicio y tendencioso.
lOb. Una damaque se orientahaciala derecha,dandola espaldaal personajeanterior,adoma
la tablasiguiente[il.769]. Viste unalargahopagrisácea,de anchasmangasy alto cuello que
ciñe su pechoy la cubrehastalos pies,debajode la cual, deja asomarlas puntasde suszapa-
tos negros.Con su mano izquierdaextendidasujetauna larga palma. Sobresu cabezalleva
unacorona,debajode la cual asomasu cortamelenarojiza.
lIb. Otradamaadornala tablasiguiente[il.770]. Se orientahaciala anteriory visteuna larga
hopagrisácea,queciñe su pechoy arrastrapor el suelo,de anchísimasmangasabiertasa la
altura de los codosque la caenen forma de aletas2017,cuyo forro esde una tonalidadrojiza.
Con sumanoderechaextendidaofreceun cáliz a la mujeranterior,mientrasquela izquierda
la dejacaera la altura de su cintura. Sobresu cabezalleva una coronaque deja asomarsu
cortamelenamorena.
12b. Una mujerse orientahacia la derecha¡31.770]. Luceuna sayagranatey unatúnica azul
que la cubredesdelos hombroshastalos pies. Con su mano izquierdaextendidalleva una
largapalma,y su derechala mantieneretraídaa la altura de su vientre, puesestamujer está
en estado.Sobresu cabezalleva unacorona,debajodela cualasomasucortamelenarojiza.
13b. Un personajecon mitra adornala tabla siguiente[il.770]. Seorientahacia la derechay
visteun albablancay unacapapluvial roja. Con su manoizquierdaextendidalleva un libro y
conla derechaqueasomaligeramentebajolacapapluvial, bendice.
14b. A continuación,se localizaunadamaquese orientahacia la derecha[il.771]. Va vestida
conunalargahoparoja, de anchasmangasquecaende forma exagerada,y queciñe su pecho
y arrastraporel suelo.Con su manoizquierdaextendida,lleva unalargapalma,y la derecha,

2016 Diccionario (1992), pl399: “Tocadoalto, usadopor el SantoPadre,contrescoronasquesimbolizansu
triple autoridadcomoPapa,Obispoy Rey,y queremataenunacruzsobreun globo”.

20V? HernisMadrazo(1956a).p.33: “A finesdel siglo XIV llegaronatomarsede la modafrancesalas largastiras
opedentessujetosalbrazoquecolgabanhastael bordedela falda” y p49: “Durantelosprimerosalbosdel sigloXV,
las mujeresusarontambién,comoloshombres,mangasconunaaberturaparasacarlos brazos”.
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de la queparteun fino y estilizadodedo, la mantienea la alturade su cintura. Sobresu cabe-
zalleva unacoronaquedejaasomarsucortamelenarojiza.
1 5b. En la tabla siguiente,selocaliza un monjecon tonsuraen posiciónfrontal, mirandoha-
ciael espectador[il.771]. Viste un largohábito franciscanodecolor marróndel que cuelgaun
cordónblancoanudadoa la alturade su cintura. Levantaambosbrazosy con las palmasde
sus manosabiertasy vueltashaciael espectador,nos enseñalos agujerosde los clavos en
señalde su martirio. Sobresu cabezalleva un nimbo. Se trata de la representaciónde San
FranciscodeAsís.
16b. Un personaje,parecidoal descrito en la tabla 13b [il.770], se sitúa a continuación
[il.771]. En estecasoseorientahacia la izquierday ha perdidoel color, puessu rostro, ma-
nos, albay capapluvial son de una tonalidadblanquecina.Extiendesu manoderechahacia
delantey con dosde sus finos y estilizadosdedosbendice.Con su manoizquierdalleva un
libro rojizo a la alturade su cintura. Sobresu cabezallevauna mitra, igualmenteblanquecina,
debajode la cualasomasucortamelenadel mismocolor.
1 7b. En la tabla siguiente, selocaliza un personajeque seorientahacia la derecha[il.772].
Visteun largohábitogrisáceo,debajodel cual asomanunoszapatosnegrospuntiagudos.Con
su mano izquierdasujetaun bastón,y con la derecha,a la alturade su cintura, señalahacia
delantecon uno de sus finos y estilizadosdedos.Sobresu cabezalleva una cortamelenay
pareceserqueestádialogandocon el personajeque sesitúaacontinuaclon.
lSb. Un monje con tonsurale estáescuchando[ils.772-773].Viste un largo hábito blanco,
debajodel cual asomala puntade su zapatoderechoy una sotanagrisácea.Con su manoiz-
quierdalleva un libro.
1 9b. Un joven monaguillose orientahacia la derecha,dando la espaldaal monje anterior
[ils.772-773].Viste un largohábitonegroy un roqueteblancode anchasmangas.Con su ma-
no izquierdaavanzadalleva unalargacruzy la derechacerradaen un puño, la apoyasobresu
pecho.Setratadeun monjevestidocon roquetequevaen procesión.
20b. Laúltima tablade la fila superiorde estefaldón seadornacon unamujer que se orienta
haciala derecha,esdecir, haciael lado contrariodel monaguillo [il.773]. Va vestidaconuna
sayagranate,unascalzasmarronesy una capadel mismo color. Con ambasmanoslleva un
largobastóny unalargamelenarojiza la caepor la espada.
21b. La segundafila comienzacon la representaciónde un cardenalque seorientahacia la
izquierda[il.774]. Viste unalargacapapluvial detonalidadpúrpuray un sombrerocardenali-
cio grisáceo.Mantiene su brazoderechoextendidoy la palmade su manoabiertay con la
izquierdalleva un libro. Sumodeloesmuy parecidoal descritoen la tabla7b [il.768] de este
mismofaldón, salvoqueen aquelcasoel obispo seorientabahaciala derechay su sombrero
erarojo y no grisáceocomoen estecaso.
22b. Un dragónaladoseorientahaciala derecha[il.774]. Su modelo esparecidoal descrito
en las tablas26a¡31.751],28a[il.752] y 32a[il.754] del faldónizquierdode éstaarmadura.Se
apoyasobresusdospatasy su largacola, su cuerpoesde tonalidadmarrón,con sus alasgri-
sáceascerradasjunto a su lomo. Tieneun cuello muy largo del que parteunacabezamons-
truosaque se inclina hacia atrás,y abresu bocacon una largalenguaroja que sedivide, al
mimo tiempo, en treslenguasdiferentes,y dejaasomarsusdientecillosblancos.Mantienesu
ojo derechoabiertoy desucabezapartendoscuernecillosmarronespuntiagudos.
23b. Un hombrecilloseorientahacia la izquierdaen la tabla siguiente[11.774].Mantienesu
piernaderechaavanzada,en posición de movimiento, hacia el dragónanterior. Viste una
cortasayaroja que se ciñeen su cinturacon un cinturónnegro,unascalzasgrisáceasy unos
zapatosrojos puntiagudos.Con ambasmanoslleva un largobastón.Sobresu cabezaque se
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inclina levementehaciaarriba, tieneun bonetemarróndel queparteunalargapluma, debajo
delcual asomasu largamelenamorena.Su rostrollevaun bigotey una cortabarbanegra.
24b. En la tabla siguiente,se localiza un centauroque se orientahacia la derecha,haciael
lado contrariodel hombrecillo[il.775]. Desdesu cintura su cuerpocorrespondeal de un ca-
ballo blancoen movimiento que seapoyasobresus dos patastraseras,mientraslevantalas
delanteras.A partir de su cinturasu cuerpocambiay correspondeal de un varón. Viste una
jaquetagranate,y con ambasmanossujetaunarco con el que se disponea lanzarunaflecha. -
Su rostro estácompletamentede perfil y en él se pronunciasu nariz puntiaguda.Sobresu
cabezallevaunacoronaquedejaasomarsu largamelenamorena.
25b. La flechaquelanzael centauroirá destinadaal doblesermonstruosoqueadornala tabla
siguiente[il.775]. Se tratade un animal que seapoyasobredos enormespatasmarronesde
avestruz.A la altura de sus mediaspiernas,comienzasu cuerpoblancocubiertopor un plu-
maje que le llega hastala cintura y del que parteun largo rabo, igualmenteblanco,que pisa
con su pataizquierda.El rabo terminaen unacabezade dragón, de cuya bocaabiertaparte
una larga llama de fuego que sedirige haciael rostrodel animal. A partir de su cintura, el
torso se divide en dos,uno a cadalado, y llevan jaquetasrosasde estrechasmangasablusa-
das. El torsoque seorientahacia la izquierda,mantienesu brazoestirado,y el de la derecha
seprotegeconun escudodelas llamasdel dragón.Las cabezasde ambostorsossonhumanas
con rasgosfacialesdetallados,ojos, cejasy narizperfiladasen negro y los mofletescolorea-
dosde rojo. El rostrode la izquierdaes masculinoy el de la derechafemenino.En ambosse
observapartede su cabellogrisáceoy unasorejasenormes,que másbienrespondenal mo-
delo de un cabritillo.
26b. A continuación,se localizaun enormeave que se orientahacia la derecha[il.775]. Su
modelo esparecidoal descritoen la tabla 33a ¡31.754] del faldón opuestode éstamismaar-
madura.Se apoyasobresus dospatastraseras,que en estecaso,no sonde ave, sino, más
bien, pies humanos.A partir de ellas, comienzaun espesoplumajegrisáceo.Mantiene sus
patasdelanterasalzadas,su cuello estiradoy su cabezalevantadacon uno de susojos abier-
tos, de la quepartendosgrandescuernospuntiagudosy un largopico rojo.
27b. La tabla siguientese adornacon una arpía[il.776] parecidaa la descritaen la tabla36a
[il.755]. Ambasseorientanhacia la derechay con sus patasde ave pisan su larga cola que
termina en una cabezade dragónde cuyabocaparteuna largalenguaroja que sedirige al
rostrodel animal.En estecaso,su largo cuello y cabezasegiranhaciaatrásy la cabezadel
dragónse elevapor detrásdel animal.Mantienelas alascerradasy sobresu cabezalleva un
bonetemarrónpuntiagudo,que dejaasomarsu cortamelenagrisáceaque seunifica con su
bigotey largabarba.
28b. Un extrañoserseorientahaciala derecha,haciael lado contrariode la arpía¡31.776].Se
levantasobresusdospatasdeaverapaz,su cuerpoeshumanoy vistejaquetagranatede es-
trechasmangasy bombachosceñidosa mediapiernadel mismo color. Por detrás,asomaun
largo rabo. Con su manoderechaagarraun largo huesoblancoque lo mantienealzadoy en
posiciónde movimiento,mientrasseprotegecon una capablancaque la tiene enroscadaen
subrazoizquierdo. Sucabezapartedirectamentede su cuerpo,por lo que no tienecuello, y
su modelorespondeal de unaratagrisácea;la inclina levementehaciaatrásy terminaen un
morro pronunciadocon la boca abierta,en la que se observansus dientecillosy una larga
lenguablanca.Suojo derecholo mantieneabiertoy pordetrás,dejaversusorejasde ratón.
29b. Un individuo y un leónseorientanhacia la izquierda[il.776]. El personajeesun varón
de medianaedad,que mantienesu pierna derechaavanzadaen posición de movimiento, y
viste unacortasayaroja, de mangasestrechas,ceñidaa la cinturaconun cinturónnegro del
que cuelgauna pequeñabolsadel mismo color, y unascalzasocresque terminanen forma

860



puntiaguda.Sobresucabezalleva unbonetenegroqueterminaen formade puntapronuncia-
dahaciaabajo,debajodel cual asomasucortamelenamorenaque se llega a unificar con su
bigotey largabarba.Con ambasmanosagarraporel cuelloaun león. Seapoyasobresustres
patasqueterminanengarras,al tiempoquemantienela derechadelanteralevantada.Estáen
posicióndemovimientoy sedirige haciael serqueadornala tabla anterior,peroel individuo
no ledejaavanzar.Sumodeloesparecidoal leóndela tabla22a [il.750].
30b. Unaescenadecazase sitúaacontinuación[il.777]. Se tratade la capturade un osopor
partede dosperros.El ososelocalizaa mediaalturade la tablay seorientahacia la izquier-
da. Estáen posición de movimiento,con su pataderechadelanteraavanzaday la izquierda
traseraretraída.Es de tonalidadmarrón con vello rizado negruzco.Debajo, se localiza un
perro que seabalanzasobreel oso. Está situadoen el extremo inferior de estatabla y se
orienta, igualmentehaciala izquierda.Seapoyasobresus dospatastraseras,mientraslevanta
las delanteras.Con su morro muerdeal osoa la alturade su cuello. Encimadel oso, y ocu-
pandoel extremosuperiorde estamisma tabla, se localiza un segundoperro que, seapoya
sobresuscuatropatasen el lomo del animal, al mismo tiempoquele atacay muerdesucabe-
za. Sucuerpoesde tonalidadmarrónconmanchasnegras,y modeloesparecidoal perrodes-
critoen la tabla23a¡31.750].
3 lb. A continuación,selocalizaun animal fantásticoqueseorientahaciala derecha,esdecir,
haciael lado contrario de la escenaanterior [il.778]. Se apoyasobresus dospatasde león,
cubiertasde vello, queterminanen garras.Su cuerporojizo respondeal de un ave, con sus
alasgrisáceasabiertas,y de su largo cuelloparteunacabezade cervatillo, con pequeñasore-
jas y su ojo derechoabierto,queterminaen unpico marrónpronunciado.
32b. Un extrañoanimal caminahacia la derechacon su pataizquierdaavanzada¡31.778]. Se
levantasobresus dos patas,cubiertasde vello marrón,queterminanen garras,entrelas que
sesitúaun largorabo del mismo color. Susbrazos,completamentecubiertosde vello, terna-
nanen manoshumanas.Con la derechaalzadalleva una largavaragrisácea,mientrasel iz-
quierdolo mantienedobladoy en posiciónde movimiento.De su largocuello marrónparte
su cabezablancaque sedisponedeperfil hacia la derecha,con su ojo abierto,narizpronun-
ciaday labocaabierta,en la queseasomanunosdientecillosblancosy unalargalenguaroja.
Pordetrás,dejaa lavistasuslargasy puntiagudasorejas.
33b. Un ave que seorienta hacia la izquierdaadornala tabla siguiente[il.778]. Se levanta
sobredos largaspatasde avestruz,seapoyaen la izquierda,mientraslevantala derecha.Su
cuerpose cubrecon un plumajeblanco,mantienesus alascerradasjunto a su cuerpo,una
largacolay un cuellobien largo del queparteunacabezade aveconun pico rojo pronuncia-
do y unacrestadel mismo color. Su ojo izquierdo lo mantieneabierto, con el que mira, al
mismotiempoquesedirigehaciael animalanterior.
34b. Dos avessesitúanacontinuación¡31.779].En estecaso,seriamásconvenienteobservar
la escenaen posición horizontal y no verticalmentecomo se disponela tabla. Horizontal-
mente,un pequeñopájarode tonalidadocre selocaliza en primer término. Caminahacia la
izquierdaconsu pataderechaavanzada,al mismo tiempo que gira su pequeñacabezahacia
atráscomprobandola presenciadeun enormeavenegroque le persigue.Esteaveestávolan-
do y sedisponea capturaral ave anterior. Setrata de un águila con sus alasnegrasabiertas,
sucuello estiradoy sulargopico rojo conel quevaa capturaral pequeñoaveindefenso.
35b. A continuación,sesitúaun joven que caminahacia la izquierdacon su piernaderecha
avanzada¡31.779].Sumodelo esparecidoal descritoen la tabla8a [il.745] del faldón izquier-
do de estamisma armadura.En estecaso,haperdidosucolor y su tonalidadesblanquecina
con rematesnegruzcos;únicamentetiene coloreado,su calzay bota izquierdade tonalidad
ocrey su turbante,debajodel cualasomasucortamelenamorena.Visteunaelegantehopade
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alto cuello, anchísimasmangasquelecaende formaexagerada,que seciñeen su cinturacon
un cinturón negro, unascalzasy unascortasbotaspuntiagudas.Extiendesu mano derecha
haciadelantey dejacaerla izquierdaa la alturade su cintura.
36b. En la tablasiguiente,selocalizaun monjequeseorientahaciala derecha,esdecir,hacia
el lado contrario del príncipeanterior [il.779]. Viste un largo hábito grisáceo,una túnica y
unatocadel mismo color, debajode la cual asomasu flequillo moreno.Su rostrosedispone
completamentede perfil, mirandohacia la derecha,esde una tez blanca,con ojos, cejasy
narizperfiladasen negroy mofletesrojizos.Con su manoizquierdaextendidalleva un largo
bastón.
37b. A continuación,selocalizaun aveque se orientahaciala izquierda,en posiciónvertical
[11.780].Se levantasobresus dos largaspatasmarrones;su cuerposecubre con un plumaje
blanco,una largacolay unasalasgrisáceas.Mantiene su largo cuello estiradodel que parte
su cabezaen la que seobservasu ojo izquierdoabiertoy su pico de tonalidadocre.
38b. Otroavequerepite, prácticamentela mismaposturadel anterior,sesitúaa continuación
¡3ls.780-781].En estecaso seria másconvenienteobservarla tabla en posiciónhorizontaly
no verticalmente.Se tratade unagallinapuestiene cola, crestaroja, ojo y pico. Seapoyaso-
bre sus doscortaspatasblancas,su cuerposecubrecon un plumajenegruzco,del queparte
unacolaabiertadel mismocolor. A laalturadesucuello, cruzala tablaun tallo rojo queter-
mina en flores de trespétalosdel mismocolor.
39b. Otroavey dispuestode la mismaformaqueel anterior,sesitúaa continuación[115.780-
781].Se apoyasobresusdoscortaspatasazuladasy su cuerpose cubrecon un plumajeblan-
co, cuyas alaslas mantieneabiertas.En su cabezaseobservasu ojo izquierdo abiertoy su
pico azuladopronunciado.
40b. A continuación,se localiza otro aveque repite la misma posturade los dosantenores,
por lo que seriamásconvenienteobservarla tabla horizontalmente[il.781]. Se trata de una
gallina que se apoyasobresus dos patasnegrasy su plumaje esamarillentosalpicadode
puntosnegros.Seorientahaciala izquierday su cabeza,en la que seobservasu ojo izquierdo
abiertoy su pico, terminaen unacrestaroja.
41b. La fila inferior del faldónderechode éstaannadura,comienzacon la representaciónde
un santocon tonsuraqueseorientahacia la izquierda[il.782]. Viste unalargaalbablancaque
arrastraporel sueloy unatunicelaazul clara. Extiendesu brazoderechohaciadelante,con la
palmade su manoabierta,y con la izquierdasujetaun libro a laalturade su cintura. Sobresu
cabezalleva un nimbo.
42b. En la tablasiguiente,selocalizaun cardenalque se orientahacia la derecha[il.782]. Su
modeloesparecidoal descritoen las tablas3b [il.766] y 7b [il.768] de estemismo faldón de
la armadura.Viste una largacapapluvial roja quedejalibre sus manoscon las que sujetaun
libro. Sobresu cabezallevaunasombrerocardenaliciodel mismo color.
43b. En la tablasiguiente,serepite el mismopersonajeanteriormentedescrito[il.782], sal-
vo que en estecaso,en sus manosno lleva ningún libro y las extiendehaciael personaje
siguiente.
44b. Otropersonajese orientahacia la izquierda,esdecir, haciael anterior [il.783]. Su mo-
deloya ha sido descritoen las tablas4b [il.767], 6b [il.767], Sb [il.768] y 21b [il.774] deeste
mismo faldón. En todoslos casos,seorientahacia la izquierday visteun largacapapluvial
grisáceay un sombrerocardenaliciodel mismo color.En todos los casos,extiendesu brazo
derechohaciadelante,conla palmade su manoligeramenteabierta.Enlos trescasosanterio-
res,con su manoizquierdalleva un libro, a la altura de su cintura, pero en estecaso, no lo
llevay extiendeambosbrazoshaciael cardenalde la tablaanterior.
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45b. A continuación,sevuelvea localizarel mismocardenal¡31.783] descritoen lastablas3b
[il.766], 7b [il.768], 42b [il.782] y 43b [il.782] deéstemismo faldónde la armadura.En to-
doslos casosseorientahacia la derechay viste la mismacapapluvial púrpuray el sombrero
cardenaliciodel mismo color. En estecaso,igual que en las tablas3b ¡31.766], 7b [il.768] y
42b [il.782], lleva un libro con su mano izquierda,que ahorase le ofrece al personajesi-
guiente,mientrasquela derechala mantienea la alturade su cinturay con un largo y estili-
zadodedoseñalaal libro en cuestión.
46b. En la tablasiguiente,selocalizaun obispocon mitra sobresu cabeza[il.783]. Seorienta
hacia la izquierday su modelo es parecidoal de las tablas2b ¡31.766]. 13b [il.770] y 16b
[il.771] de estemismofaldón. Entodoslos casosllevan mitra y seorientanhaciala izquierda,
salvo en la tabla 13b [il.770] que se orientahacia el lado contrario. Visten una largaalba
blancaquearrastranporel sueloy encimauna capapluvial de tonalidadgranate.En todoslos
casos,sumanoderechala mantieneextendidacon dosde sus dedosbendice,y con la izquier-
da llevanun libro.
47b. Unadamaseorientahaciala derecha[ils.784y 967].Va vestidacon unalargahopama-
rrón de anchasmangasque la caende formaexageradaa la alturade sus muñecas,que ciñe
su cintura y pronunciasu pecho. Con su mano izquierdaextendidasujetauna largapalma.
Sobresucabezallevaunacoronaquedejaasomarpartede su melenamorena.Estemodeloes
similar al de la tabla 14b [il.771] de estemismofaldón.
48b. Otradamaadornala tablasiguiente[ils.784y 967]. Seorientahaciala izquierda,esde-
cir, haciala mujer anterior.Viste unalargahopa,cuyamitad derechaesde tonalidadgrisácea
y la mitad izquierdagranate.Se ciñe en su cintura con un cinturón negro, sus mangasson
anchisimasquecaende forma pronunciadaa la altura de sus muñecas,y dejana la vista su
forro de piel blanca.Sobresu cabezalleva unagarlandablancaconbordesgranatesqueter-
mina en formapuntiaguda.Con ambasmanos,la derechaalzaday la izquierdamásabajode
su cintura, sujetauna largacartelablancacon letrasárabesnegrasque dice ¡OH ADMIRA-
BLE PERFECCIÓN!2018.
49b. A continuación,se localiza una mujer [ils.784 y 967] parecidaa las de las tablas14b
[il.771] y 47b [ils.784 y 967] de estemismo faldón. Todasellas,seorientanhacia la derecha
y vistenuna largahopamarrón.Con su manoizquierdaextendida,llevan una largapalmay
sobresucabezaunacorona,debajode la cualasomasu cortamelenamorena.
SOb. A continuación,se sitúa un obispo ¡31.785] cuyo modelo esparecidoal descritoen las
tablas2b [il.766], 13b [il.770], lób [il.771] y 46b [il.783] de estemismo faldónde laarmadu-
ra. Todosellos, seorientanhaciala izquierda,salvoel queadomala tabla 13b [il.770]. Visten
una largaalbablancay, en estecaso,la capapluvial esde tonalidadazul claray no granate
como viene siendohabitual. Extiendesu mano derecha,con cuyosdedosbendice,mientras
lleva un libro en la izquierda.Sobresu cabezalleva una mitra, debajode la cual asomasu
cortamelenamorena.
5 lb. En la tablasiguiente,sesitúaunamujerque sedirigehaciala derecha[il.786]. Viste una
largahopamarrónde anchisimasmangas,cuyosbordesdejana la vistaun forrode piel roja,
del mismo color que su cuello. Extiendesu mano izquierdahaciadelante,en la que, segura-
mente, llevaríauna largapalmaque no seconserva,puessu modelo essimilar a las damas
descritasen las tablas14b [il.771], 47b [il.784] y 49b ¡31.784]de estemismo faldón.En todos
los casos,estasdamasllevanunacoronasobresucabeza.

2018 Transcripción realizadapor el doctorPuig del departamentode filología árabede la UniversidadCom-

plutensedeMadrid.
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52b. En la tablasiguiente,se localizaunamonjaque seorientahacia la izquierda,mirandoa
la damaanterior[il.786]. Viste un largohábito marróny unatúnicagrisáceaquepartede sus
hombros.Con ambasmanos,a la altura de su cintura, sujetaun libro. Sobresu cabezalleva
unatocagrisáceay rojiza quela cubrehastael cuello.
53b. A continuación,se sitúaun monje cartujo con tonsuraque seorientahacia la derecha
¡31.786]. Su modelo esdistinto al otro cartujorepresentadoen la tabla lOa [il.746] del faldón
izquierdode estamisma armadura.En estecaso el individuo es másrefinado,con carape-
queñay redonday no tanrobustacomo en el casoanterior. Visten los mismoshábitosblan-
cos,en estecaso,de mangasestrechasy con su manoderechalleva un libro cerrado,mientras
extiendela izquierda.El otro monje cartujo estabaleyendocon el libro abierto,por lo que
entrelos doscartujosrepresentadosen estaarmadura,encontramosdiferenciasconsiderables.
54b, 55b y 56b. Lastrestablassiguientesno seconservan.
57b. La siguienteestádescolocaday medio caída¡31.787]. Sobrefondo azul oscurose repre-
sentaaunamujerqueseorientahaciala derecha.Visteuna largahoparojaque se ciñe en su
cinturacon un cinturónnegro,de anchasmangasque caende formapronunciadaa la altura
de susmuñecas.Extiendesumano izquierdahacia delante,mientrasmantienela derechaa la
alturade su cintura. Sobresucabezalleva unacorona.
58b. Otra mujer se sitúaa continuación[il.787]. Se orienta, igualmentehacia la derechay
visteuna largay elegantehopagranatequeseciñe en sucinturaconun cinturónnegroy pro-
nunciasu pecho.Susmangasson anchasy en susbordesdejanasomarsu forro de piel blan-
ca. Suescoteredondodejaa la vistasu cuelloqueseadornacon un collar de perlas.Sobresu
cabezalleva una coronaquedeja asomarsu cortamelenamorena. Extiende ambasmanos
haciadelante,la izquierdamásavanzaday con la palmade su manoabiertay la derecha,algo
másretraída,cenadaen un puño. 2019

59b. En la siguientetabla, sobrefondo azul oscuro,serepresentaun unicornio , cuyo mo-
delo seriamejor contemplarloen forma horizontal y no verticalmentecomo está la tabla
[il.787]. Horizontalmente,el animal se apoyasobresus patastraseras,mientraslevantalas
delanteras.Está corriendovelozmentehacia la izquierda. Su lomo esblanco con un largo
raboy de su cuellovelludo partesu cabezaqueterminaen un cuernoblancopuntiagudo,atri-
butocaracterísticode los unicornios.
60b. La última tabladel faldónderechodeestaarmadura,se adornacon un simpáticoindivi-
duo de edadavanzadaque mira haciael ángulo superior derecho¡31.788]. Viste una larga
sayaroja y un manteogrisáceoentreel que asomasu manoderecha.Sobresu cabeza,ligera-
menteinclinadahacia arriba, lleva una largamelenagrisáceaque se llega a unificar con su
bigotey largabarba.

66.1.1.4Tabicas[ils.789-790y fig. 181]

Las tabicasqueselocalizanen el extremo inferior de cadafaldón [il.789], seadornan
con motivos heráldicoscobijadospor arquillos mixtilíneosdecoradoscon un saetinoblanco
con puntosnegrosunidos poruna línea roja. Cadaarquillo esdoble, uno haciaarribay otro
haciaabajo,encuyo interior, sobrefondorojo o azul, se adornancon las armasseparadasdel

2019 yanaLuaces(1971). pp.12-l3:“SanIsidorodicequesele llama indistintamenterinoceronte,monocerosy

unicornio.Es evidenteque al describirloloconfundeconel rinoceronte,al darla noticiade sutamañogigantey de
sucompetenciaconel elefante.Sudistintivo esencial,i- el quepcrmnanecerá,esel cuernogigante,«tanagudos tan
fuerte que perforao rompelo que con ¿1 ataca».Su fierezaimpide que los cazadorespuedanhacersecon ¿1.
teniendoquerecurrira unadoncellaparasuspropósitos,muchachaque«descimbresusenoal verlovenir, y deesta
manerael animaldeponesufierezay descansasucabezaenlajoven,y asílepuedencogerloscazadores”.
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2020

reino de Castillay León [il.790 y figil8 1]. Susalbanegasseadornan,sobrefondo rojo o
verdeoscuro,conflorecillasde trespétalosblancosunidasportallos del mismo color, y hojas
alargadasblancasunidaspor finos tallos enroscados.

66.1.1.5Arrocabe[ils.789-826,968-974y figs. 180-181]

Formadoporalmarvate,doblealicery solera[il.789 y fig. 180].

a)- Almarvate

Deterioradopor el pasodel tiempo y actualmenteno seconservacompleto.En el cro-
quis [ftg.180] señalamoscon trazoblanco lo que actualmenteconservamosy con trazogrisá-
ceo lo que consideramosperdido. Se adornacon medallonesy cartelasque originan cintas
azules,recorridasen suinterior por unalínearoja [il.797]. Cadacanelasedecoraen suinterior
con motivos geométricosque originanretículasque respondena dos modelos: unas[¡1.817],
sobrefondo azul oscuro,se adornancon mediaslunas rojas que dispuestasen diversasposi-
cionesoriginanformaspoligonalesalargadasque unidas unascon otras, componenuna retí-
culageométrica.Los espaciosquedejanlibres, serellenancon florecillas de tres pétalosblan-
cos. Otras,en cambio [il.818], sobrefondoazul oscuro,serellenancon unacuadrículatrazada
con lineasrojas. Cadauno de los cuadraditosserellenacon pequeñasflores de cuatropétalos
blancoso rojos. Las cartelasseunencon medallones,que se decoranen suinterior con moti-
vos figurativos. Se suelenrepetir las aves[ils.817-818]quese disponende perfil y secolorean
de negro,mientrassus patas,pico y ojo son de color rojo. También,serepresentanbustosde
personajesen el interior de alguno de estosmedallones,como, por ejemplo,una monjacon
toca[11.817]o un cartujo con tonsuray hábito blanco [il.820]. Los espaciosque dejanlibres
medallonesy cartelas,serellenan,sobrefondo rojo o verde, con finos tallos blancosque se
retuercensobresi mismo,de los quepartendiminutashojasdel mismo color, o motivosgeo-
métricosqueseorganizanen unacuadrículatrazadaconlineasblancas.

b)- Alicer superior

Se adorna, igualmentecon medallonesy cartelas,que se originan a partir de una
cinta azul oscuracon una línea central roja, idéntica a la del almarvate.Unascartelasse
rellenan, de nuevo, con las mismas medias lunas que originan retículas geométricas
¡3ls.817-818],idénticasa las cartelasdel almarvate.Otras,en cambio [il.818], sobrefondo
azuloscuro,llevan florecillasdecuatropétalosblancosen torno auno centralrojo y pétalos
blancosy rojos dispuestosal azar. En el medio, además,estascartelasllevan un motivo
geométricotrazadocon líneasrojas. Los medallonesse adornanen su interior, una y otra
vez y sobrefondo azul oscuro,con las armascuarteladasdel reino de Castillay 2021

[il.818 y fig 181]. Los espaciosque dejan libres medallonesy cartelas,al igual que en el
almarvate,serellenacon motivos vegetalesesquemáticosy sencillascuadrículastrazadas
con finas líneasblancas.

2020 Rojo Aceña <1988). pp.46-47: “Como terminación>rematecon los tapiales,aparecede una manera

alternantey repetitivay porseparado.elescudodeCastifla y León. En cambioen la oniamentacióndelos tapiales
ambosescudosaparecenintegradosen uno solo, lo cual hacesuponerque ha mediadoun tiempo relativamente
amplioentrelaconfeccióndeunay otraornamentación”.

2(121 AbadZapateroy ArranzArranz(1989).p.128: “UnadobleorIa enmarcael conjunto, repitiendolos escudos
deCastillay Leónentrecomplicadostrenzadosgeométricosoajedrezados”
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c)- Arleute

La estrechamolduraque separael doble alicer de estaarmadura,señaladaen el
croquis[f¡g. 1801 con trazonegro, seadornacondoshilerassuperpuestas[il.8 18]: la supe-
rior, lleva una sucesiónde sencillosacicatesrojos y negrossobrefondoblanco,y la infe-
rior una cuerdao sogadoradaen relieve.Entre ambashileras,quedauna estrechafranja
sin decorar.

d)- Micer inferior [ils.791-824,968-974y flg. 1801

El alicer inferior de la armadurade Sinovas se adornacon sesentay dos arquillos
mixtilíneos , que todosellosal mismo modelo y se decorancon un saetinode2022 responden
eslabonesblancoscon un puntocentralrojo. La mayoríade susalbanegasseadornan,sobre
fondorojo o azuloscuro,conmotivosvegetales.Aquellaspolicromadasen tono rojo sedeco-
ran con hojasde robleblancasy verdes,unidasportallos entrelas quesesitúanflorecillas de
tres pétalosocresen torno a uno centralnegro. Las coloreadasen tono azul oscuro,llevan
florecillas de tres pétalosblancosen tomo a uno centralrojo y pétalosblancosy rojos dis-
puestosal azar. Otrasalbanegas,las menosy sobrefondo verde,se rellenancon hojasalarga-
dasquepartendedostallos centralesdispuestossimétricamente.

En el interior de cadaarquillo mixtilíneo se distribuyenuna seriede figuras que des-
cribimosa continuación¡3ls.791-824,968-974y fig. 180]:

1. Caracteristicasgeneralesde ladecoraciónfigurativa

1. Cadaarquillo seadoma,sobrefondorojo o azul, con figurashumanas,ya seanmasculinas
o femeninas,y animalesrealeso fantásticos,que seorientanindistintamentehacia la izquier-
da o derecha.
2. Sesuelenagruparestasfigurasenparejasdentrode un mismoarquillo, aunquetambiénse
representanaisladas2023.La descripciónde aquellasfigurasque seagrupanen el mismo arco,
serealizaráde izquierdaaderecha,con el fin de mantenersiempreel mismoorden.
3. La mayoría de las figuras se representande cuerpoentero, aunquetambién se dibujan
bustos.
4. Los animalesserepresentanindependientesy aisladosen el interior de cadaarquillo; ex-
cepcionalmente,dosanimalesjuntosadornanuno sólo.
5. En algunaocasión,un hombreluchao cazaa un animal,o un jinetemontaa caballo,porlo
quefigurashumanasy animalesllegana convivir en el interiorde un solo arco.
6. Algunasveces,las figuraso animalesqueadornandosarquillosconstituyenunaescena.
7. Los rostrosde las figuras humanasserepresentande tres cuartosy en ellos se observan
ambosojos, cejasy narizdibujadasen trazonegro,mientrasquela bocay uno de los mofle-
tessecoloreande rojo. Porel contrario,los animalesserepresentancompletamentede perfil,
con uno de susojos, ambasorejas,boca,dientecillosblancosy lenguaroja.
8. Lasfiguras masculinassuelenrepresentaraguerreros,luchadoreso cazadores,por lo que
seles representaen acción.Otrosen cambio, sonsantoso jóvenesatractivosque coquetean,

2022 Abad Zapateroy Arranz Ananz(1989), pI28: “Se dibujan dentrode unosarcos historiadospersonajes

bíblicos,damas,animales,escenasdecaza..,y unsin fin demotivosentrelazados”.
2023 Rojo Aceña(1988),p.48: “La orIa inferiorsesitúaentrelos cuboso toros quesustentanlasgrandesvigas y

presentanunaornamentaciónrecorridaporunaorla poliobuladay laceadaencerrandopersonajesy escenasque, si
bienaparecenindividualizados,ensuconjuntola relaciónentreelloses manifiesta”.
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pausadamentecon bellasy atractivasdamas.Visten jaquetasajustadasde estrechasmangas,
calzasde distintoscoloresqueterminanen formapuntiaguday suelencubrirsecon un bonete.
9. Las figuras femeninassonjóvenesy atractivasy visten largassayasabotonadas.También
empleanlargashopascon escoteredondo,ceñidasa la cintura, con anchasmangasquedejan
a lavista su forro depiel blanca,y que seadornancon florecillas de tres?étalos.querecuer-
dana las sayasquellevan las mujeresdel alfarjedel monasteriode Silos20 4

10. Algunasde éstasfiguras,ya seanmasculinaso femeninas,llevanunacartelaconunams-
cripción en letrasgóticasnegras.
11. Los animalesmásrepresentadosson lasgarzas,cervatillos,avesy camellos,cuyomodelo
esmásficticio quereal, y animalesfantásticoscomoarpías,dragonesaladosy centauros.
12. Todaslas figuras,ya seanhumanaso animales,se representanal airelibre. Paraconseguir
tal efecto,el fondo de cadaarcoseadornacon florecillas de cincopétalosdispuestasal azar.
En los arquilloscuyo interior estáncoloreadode rojo, las florecillasson de tonalidadocre,y
aquellosquesecoloreande azul oscuro,llevansusflorecillasrojas.
13. Con el fin de facilitar su estudioincluimosun croquiscon su localización[flg.180].

2. Descripciónde las fleurasqueadornanel alicerinferior

1. El primerarquillo del alicer, próximo al altar mayor, se conservaen mal estadoy las figu-
rasprácticamentese han perdido.Sin embargo,todavíaseobservandos individuos. El situa-
do a la izquierda,únicamente,conservaunade suspiernasgrisáceasy su rostrode perfil que
mira hacia la derecha,dondeselocaliza su compañero.El segundode ellos, caminahaciala
izquierdacon su piernaavanzada.Estádesnudoy su cuerpose cubrecon un abundantevello
negruzco.Podríatratarsede la representaciónde un salvaje,aunqueapenasse observa.Ex-
tiendesu brazoizquierdo hacia el otro personaje,su rostro se representacompletamentede
perfil y sobresu cabezallevaunacortamelenamorena.
2. A penasseconservanlas dosmujeresaftontadasdel arquillo siguiente,de las que única-
menteseapreciansus vestidos.La situadaa la izquierdalleva unalargasayagrisáceaaboto-
nada,y la de laderechaunasayadel mismomodeloroja. La segundamujerextiendesu brazo
izquierdohacia la primera.
3. En el tercerarquillo, sobrefondorojo, selocalizandosjóvenesque estánluchando[il.791].
El guerrerosituadoa la izquierda,seorientahaciala derechay luchacontrasu enemigo.Está
en posiciónde movimiento con su piernaderechaavanzaday viste una jaquetagranate,de
estrechasmangas,que seciñeen lacinturacon un cinturónnegroy calzasgrisáceasqueter-
minan en forma puntiaguda.Subrazoderecholo mantienehaciaatrásy en su manolleva una

2024Rojo Aceña(1988),p.43: “... Tomamoscomofuentedepartidaprecisael monasteriodeSantoDomingode
Silos quesientaprecedentey escuelaen la regióna la cual extiendesu clara influencia. La razónde tomartal
referenciaesclara: los temas,ornamentación,estilosy fonnasseretomany repitenen unay otraobra, y a suvez
conocemosde una manerasuficientementeaproximadala fecha de su reconstrucción,en la que se realizan las
pinturasa que hacemosreferencia.Es sabidocómoa finales del siglo XIV, y despuésdel incendio sufridoen el
monasterioen 1384, seconstru~eel alfhrje del claustrode SantoDomingode Silos. Las techumbresy pinturas
originalesque correspondena estaépocasepuedencontemplaren los lados oeste,norte y partedel sur. Como
demostróJoséPérezCannonaal tratarla azquitectmay esculturarománica,entendemosqueigualmenteenpintura,
y concretamenteenlapinturadetechumbres,lareconstruccióndel alfaijedeestemonasterioconstitu ó la principal
y total fuentede irradiación artísticaparalas obrasque serealizabano remodelabanen ese momentoen todo el
contorno. De esta influencia no podemosexcluir la zona próxima al Duero, dado que tambiénpertenecíaa la
Merindadde Silos, y que,a suvez, sobreAranday susaldeas,la OrdenBenedictinaa travésde sumonasteriotuvo
un reconocidoderechosecularpara recogeren ella sus limosnas.De la contemplaciónde estasobras(Silos y
Sinovas),a lasque,conuna seguridadcasi plenasobreel momentode surealización,venimosa dataríasentornoa
finesdel siglo XIV y principiosdel sigloXV”.
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espada,mientrasseprotege,frontalmente,con un escudoredondoquesujetacon la izquierda.
Sobresu cabezalleva un bonetegrisáceoque dejaa la vista, partede su melenarojiza. El
joven luchadorque sesitúaala derecha,seorientahacia la izquierday estáen posiciónde
movimientocon supiernaderechaavanzada.Viste unajaquetagrisáceadeestrechasmangas
y unascalzasde distintoscolores, la derechablancay la izquierdagranate.Con su mano
diestrasujetauna largaespadaque la mantienea la altura de la piernade su enemigo,mien-
tras seprotegecon un escudoredondoque sujetacon la izquierda. Sobresu cabezalleva un
bonetegrisáceo.
4. Una garzaorientadahaciala izquierda,se sitúaacontinuación[il.791]. Se apoyasobresu
largapataroja izquierda,mientrasflexiona la derecha.Su cuerposecubrecon un abundante
plumajeblancoy rojizo; tieneuna largacolay sus alasestáncerradasjunto a su cuerpo.De
su larguisimocuello partesu cabeza,con su ojo izquierdoabierto,un pico rojo y una cresta
blanca.
5. En el quinto arquillo, sobrefondo rojo, se localizan dos hombresdesnudosque luchan
cuerpoa cuerpo[il.792]. El situadoala izquierdamantienesupiernaderechaavanzada,y con
subrazoagarrala muñecaizquierdade su contrincante,y su brazoizquierdo lo apoya en el
hombroderechodesu enemigo.El adversariomantienesu piernaderecha,igualmenteavan-
zaday con su manoagarrael codo derechode su enemigo,mientrassu brazoizquierdoha
sido inmovilizado. Ambospersonajesmantienensu torsodesnudoen los que seseñalanlas
costillas,el pechoy el ombligo y unoscalzonescubrensuspanesmáspúdicas.Estaescenaes
parecidaa la queadornaunatablade la techumbrede la catedralde Teruel que, actualmente,
forma partede lacolecciónMyronTaylor deNuevaYork. En estecasolas figurasno luchan,
sino másbien, seestánabrazando,e igualmenteestándesnudas.Lo problemáticodeestaes-
cena,señalaSantiagoSebastián,esque unade las figuras esun clérigo pueslleva una coro-
nilla, por lo quesepodríainterpretarcomouna sátiraanticlerical2025.La escenaburgalesaque
aquípresentamostienesimilitudesaunquetambiénsediferenciade la turolense.
6. Un monjecon tonsura,arrodilladoy orientadohaciala izquierda,observaa los luchadores
anteriores[ils.792-793 y 968]. En su rostro se observauna incipientebarbanegra.Viste un
largohábito marróny se apoyasobreunaesterillade flores. Con ambasmanoslleva unalar-
gacanelablancaen dondese puedeleer en letrasgóticasVELASCOMS (Velasco).Lástima
queno sepamosde quiensetrata estepersonaje,seguramentede la familia Fernándezde Ve-
lasco.
7. A continuación,se localiza una garzaque se orientahacia la derecha[il.794]. Se apoya
sobresusdospatasnegrasy estáen posiciónde movimientocon supataizquierdaavanzada.
Suplumajeesde tonalidadblanca;tieneun largocuello y unacabezaque terminaen un pico
negropronunciado.
8. Un centaurocorrevelozmentehaciala derecha[il.794]. Desdesuspatashastala cinturasu
cuerpocorrespondeal de un caballo blanco.Tiene rabo y se apoyasobresus patastraseras,
mientraslevantalas delanteras.A partir desucintura, sucuerposetransformaen humanoy
correspondeal de un hombreque viste jaquetaroja. Con ambasmanossujetaun arcocon el
que se disponea lanzaruna flecha haciael cervatillo que adornael arquillo siguiente. Sobre
su cabezalleva una coronareal, que dejaasomarsu melenamorenaque sellega a unificar
con su bigotey barba.
9. Un cervatillohuye,apresuradamentehaciala derecha,esdecir,haciael ladocontrariodel
centauro[il.794]. Se apoyasobresuspatastraseras,mientraslevantalas delanteras.En su
lomo derechotraserolleva clavadaunaflecha que, con anterioridad,hadebidode lanzarel

2025 SebastianLópez(1959).p.222-223y lám.IIL
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centauro.El lomo del animalestápolicromadoen tono marrón,tiene un largo cuello del
quepartesu cabezaqueterminaenunosestilizadosy blancoscuernos,y enun morropro-
nunciado,que seve aplastadoporel arquillo mixtilineo que enmarcala escena.El cervatillo
esparecidoal descritoen la tabla31a [il.753] del faldónizquierdode estamismaarmadura.
En aquellaocasión,trepabaporel lateralderechode la tabla,puesle veniapersiguiendoun
salvaje.
10. En el interiordel arquillo siguiente,tienelugar la capturade un asno[il.795]. El animal se
orientahaciala izquierday estádesparramadocon suspatasdelanterasabiertasde par en par.
Sulomo esde color grisáceoy sucabezaterminaen un morro pronunciadodel que parteuna
lenguaroja. Encima,sesitúaun leónqueacabade capturaral asnocon suspatasdelanteras,y
con susgarrasdespedazasu lomo. Le muerde,ferozmente,seleve brotarla sangre.
II. Un dragón aladose orientahaciala izquierda[il.795]. Es de tonalidadmarrón,mantiene
su pataderechaavanzada,que terminanen garras,sus alasabiertas,unoscuernecilloslargos
y subocaque dejaasomarsusdientecillosy unalargalenguaroja.
12. Una mujer, que seorientahaciala izquierda,sesitúade rodillas [il.796]. Viste una saya
grisáceay unatúnicaroja. Mantiene su brazoderechoestiradoy con su manoseñalahaciael
dragónquetiene delantey con la izquierdasujetaunalargapalma. Sobresu cabezalleva una
coronaque dejaasomarsu cortamelenarojiza. El dragónapenasseobserva,se confundecon
el color azuloscurodel fondo,mantienesubocaabiertade la que asomanunos dientecillos
blancosy unalargalenguaroja.
13. Unaescenade cortejoy amorentredosjóvenessesitúaa continuación[il.797]. Sobreun
pequeñomontículose sientaunaparejade enamorados.A la izquierdase sitúauna damaque
viste unaelegantehopagrisácea,de anchisimasmangasquedejanversu forro de piel blanca,
deescoteredondo,queseciñeen su cinturacon un cinturónnegro,y seadornacon florecillas
blancas,querecuerdaalas sayasde las mujeresdel alfarje de Silos. Lleva unagarlandasobre
su cabeza,debajode la cual asomasu cortamelenarojiza, y en su cuello lleva un collar de
perlas.Extiendesu manoizquierdahaciael caballero,con la quele ofreceun anillo. El joven
selocaliza enfrente,y estádesproporcionadorespectoa la dama,puesesmásmenudo,más
bajito. Viste unajaquetagranate,de estrechasmangasy unascalzasde distintoscolores, la
derechablancay la izquierdagrisácea.Su piernaderechalacruzaporencimade la izquierda,
y con su mano derechasedisponerecogerel anillo que la mujer le ofrece. Sobresu cabeza
lleva un bonetequedejaasomarsu cortamelenarojiza.
14. Otraparejade enamoradosadornael arquillo siguiente[il.797]. En estecaso,se sitúande
pie y la mujervuelvea situarsea la izquierda.Viste unalargahoparoja abotonaday adorna-
da con florecillasblancas.Es de anchasmangasquela caende formaexageradaa la altura de
sus muñecasy dejanasomaren sus bordesel forro de piel blanca. Con su mano izquierda
ofreceun anillo al caballero.Sobresu cabezallevaunatocablancaquedejaasomarpartede
su melenarojiza, y su cuello vuelveadornarsecon un collar de perlas.En estecaso,el joven
estáproporcionadorespectoa la dama,puesella ha disminuidode tamañoen relacióncon el
caso anterior. Viste una elegantejaquetaazul oscura,adornadacon florecillas rojas y unas
calzasde distintoscolores,la derecharoja y la izquierdablanca.Estáen posiciónde movi-
mientocon su piernaderechaavanzaday su manoderechala apoyasobreel hombroizquier-
do de la mujer, mientrasle agarrasu manocon la izquierda.Sobresu cabezalleva un bonete
granatedelmismo modeloqueel del joven anterior.
15. Un jovencaballerocapturaa un dragónen el arquillo siguiente[il.798]. Viste unajaqueta
grisáceaceñidaa la cinturacon un cinturónnegro y unascalzasdedistintoscolores, la dere-
charojay la izquierdablanca.Con su manoderechaalzadallevaunalanzay con la izquierda
seprotegecon un escudo,sobreel queapoyasu cabeza.Estáen posiciónde movimientocon
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supiernaderechaavanzada,al mismotiempo que clava la lanzaen el ala izquierdadel dra-
gón. El animal sedibuja de espaldasy esde tonalidadmarrónoscura.Estáheridoen unade
sus alas,abresuboca,de la queseasomansusdientecillosblancosy de la que partenllamas
de fuego. Se estáperdiendo.
16. En el arquillo siguiente,se localizandosanimalesfantásticosafrontados[il.798).El de la
izquierdaesde tonalidadroja y seapoyasobredospatasde ave,su cuerposecubreconun
abundanteplumajey terminaen unacabezade dragónconpequeñasorejas.Mantieneabierta
suboca,de laqueseasomanunosdientecillosblancosy unalargalenguaroja. A la derecha,
se sitúa una arpíaque contemplaal animal anterior. Es de tonalidadverde clara, seapoya
sobresus dospatas,tiene un largorabo, susalasabiertasy estira su cuellohaciael rostrode
la fiera. Sucabezaesfemeninay llevaunacortamelenarubia.
17. Dos avesafrontadassesitúana continuación[il.799]. Unaseorientahaciala izquierda,la
otrahaciala derechay ambasunensus picos anteun tallo con flores central.Estánpolicro-
madasen tonomarrón,se levantansobresusdospatasy tieneunalargacola.
18. Una mujer que seorienta hacia la izquierdase sitúaa continuación[il.799]. Viste una
sayagrisáceay unalargatúnica roja, debajode la cual asomanlas puntasde suszapatosne-
gros.Extiendesu brazoderechohaciadelantey ensu manollevaun cáliz, y con la izquierda,
a la alturadesu cintura,unalargapalmaquecaepordetrás.Sobresu cabezallevaunacorona
quedejaasomarsu cortamelenamorena.
19. A continuación,sesitúauna garzablancaque caminahacia la derechacon su pataiz-
quierdaavanzada[il.800]. Mantienesu aladerechagrisáceacerradajunto a su cuerpo,y de su
largocuellopartesu cabeza,con su ojo derechoabiertoy un piconegropronunciado.
20. Otragarzasesitúaa continuación¡31.800]. Es de tonalidadroja y seorientahacia la iz-
quierda,mirandoa la anterior. Mantienesu pataderechaavanzada,su ala cerrada,su larga
colaestirada,su cuello alzadoy su cabezaterminaen un piconegropronunciado.
21. La figura queadornabael arquillo siguientesehaperdido[ils.80l y 969]. Todavíaseob-
servanlaspiernasy el torsodesnudode un varónquecaminahacia la derecha.
22. A continuación,sesitúaun animal quecaminahaciala izquierda[ils.801y 969]. Se apo-
ya sobresuscuatropatasy su lomo de tonalidadocre y su largo rabo nos recuerdaal de un
caballo;sin embargo,su cuelloesdesmesuradamentelargoy sucabezapeludaterminaenun
pico rojo pronunciado.Lleva enroscadaunalargacaparoja sobresu lomo, y con supico su-
jeta una larga cartela blanca, en la que en letras góticas negras se puede leer 501-
DRO:ADABOPSA(Soyyo Adabopsa).Nos ha sido imposibleaveriguarla identidadde este
personaje.
23. La figura del arquillo siguienteseha perdido. Unicamenteseobservala siluetade una
figura humanaen la madera.Seorientabahacia la derecha,y con unade sus manossujetaba
unaanillo. Seconservaesteobjeto y las plantasquecomponenel fondo deestaescenaprácti-
camentedesaparecida.
24. Un monje coristacon tonsuraseorientahacia la izquierda,mirandoa la figura anterior
¡315.802-803y 970).Debemosrelacionarlocon el otro monjetambiéncoristarepresentadoen
estamismaarmadura,concretamenteen el alfardón44a [il.758] del faldónizquierdo.En este
caso,los cuernospartende sus orejasy no los lleva sobrela cabezacomoel monje anterior.
Viste un largohábito negroy no blancoque le cubredesdeel cuello hastalos pies. Con su
manoizquierdaalzadasujeta,porlapunta,un tercercuernoy con su manoderechaa la altura
de su cintura,lleva una cartelacon letras: 1 M O G B L L L L, quedebencorrespondera una
canción,puessetratade un monjecorista.
25. En el arquillo siguiente,se representael busto de un hombreque se orientahacia la iz-
quierda[il.803]. Por primeravez en estaarmadura,vemosdibujadoúnicamenteel bustode
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un personaje,pueslo normalesdibujar las figurasenteras.Viste brial rojo de anchasmangas
y un sombreropuntiagudodel mismocolor, debajodel cual asomauna cortamelenamorena.
Extiendesubrazoderechohaciadelantey con su mano,de la queparteunosfinos y estiliza-
dosdedos,señalaal monjeanterior.
26. La figura del arquillo siguienteseha perdido.
27. Un busto de otro personajeque se orientahacia la izquierda, se sitúa a continuación
[il.804]. Se tratade un hombrebarbudoque mira hacia la figura anterior. Viste un elegante
brial rojo, quedejaver en susbordesel forro de piel blanca,adornadacon manchassalpica-
das negras,debajodel cual asomauna jaquetadel mismo color. Susbrazossemantienen
junto a sucuerpoy su rostro,completamentede perfil, dejaversumelenamorenaque seun¡-
ficacon el bigotey unalargabarbadel mismocolor.
28. Unadamade rodillas y hacia la izquierdaadornael arquillo siguiente¡31.805]. Viste una
largasayaazul clara, abotonaday de anchasmangas.Extiendesu brazo derecho,en cuya
manolleva un cálizqueagarrapor la peana,y la izquierdala mantieneala alturade su cintu-
ra. Unalargamelenamorenala caepordetrás.Se estáperdiendo.
29. A continuación,sesitúauna mujeren posiciónfrontal, aunquegira su rostrohaciala iz-
quierda[il.805). Viste una largahopagranate,de anchasmangasque la caende formaexage-
radaa laalturade sus muñecas,quedejana la vistasu forro de piel blanca.Mantienesusbra-
zosextendidos,uno a cadalado, y una largamelenarojiza caede formatrenzadapor su es-
palda.
30. En el arquillo siguiente,se sitúa un salvaje que caminahacia la derechacon su pierna
izquierdaavanzada[ils.806-807] Tiene suspies descalzos,a partirde los cualessu cuerpose
cubreconun intensovello marrón.Con su manoderechaala alturadel pecho,lleva unama-
zaqueapoyasobresu hombro. Su rostrose dibuja de perfil y en él sesubrayasu narizpun-
tiaguda, su ojo y cejaderechaen trazonegroy su moflete colorado.Sedisponeinclinado ha~
ciadelantey ligeramentedepuntillas, estácaminando.
31. Un camelloseorientahacia la izquierda,dondeestáel salvaje¡31.807].Seapoyasobresus
cuatropatasy su cuerpose dibuja muy contraído.Es de tonalidadmarrónoscuray tieneuna
enormejorobaen su lomo. De su cuello,partesu cabezaquemiraal espectadory quetermina
en su extremoinferior con el vello caídoen forma puntiaguda,y en el superiorcon dospe-
queñasorejas.El animalestásonriendoy dejaa la vista su bocarisueña.Quien lo dibujase,
estáclaro, que nuncahabíavisto un camello.
32. Un jinetecorrevelozmentehacia la izquierda,esdecir, haciael camello¡31.807]. El caba-
lío esde tonalidadblanca,se apoyasobresusdospatastraseras,mientraslevantalas delante-
ras. Sobresu lomo lleva atadauna silla de montar en la que se sientaun jovenjinete, que
visteunajaquetaroja ceñidaala cinturacon un cinturónnegroy unascalzasocres.Introduce
su pie izquierdoen el estriboy con su manoderechalleva unalanza.Unacortamelenarojiza
cubresu cabeza.Estejinetepersiguey sedisponea cazaral camelloanterior.
33. A continuación,se sitúaun monje con tonsuraque se orientahacia la derecha[il.808].
Viste un largohábito negro.Con su manoderecha,a la alturade su pecho,bendice,y con la
izquierda,en sucintura, lleva un libro. Sobresucabezatieneun nimbo y podríatratarsede un
benedictino,porel color de su hábito negro.
34. Unjinete correvelozmentehaciala izquierda,esdecir,haciael santoanterior[ilSOS].El
caballorespondea un modelodistinto al descritoen otrasocasionesen estamismaarmadura,
e inclusoalos representadosen elalfarjede Silos. Setratade un caballode tonalidadmarrón,
cuyasproporcionessonenormes.Sevuelveapoyarsobresus patastraseras,mientrasmantie-
ne levantadaslas delanteras.En su lomo lleva atadauna silla, en la que se sientaun joven
jinete. Viste una jaquetamarróny unascalzasblancaspuntiagudas,e introduce su pie iz-
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quierdoenel estribo. Lleva unacortamelenaroja y su brazoderechoalzado,en cuyamano
sujetauna lanzay con la izquierdaagarralas bridas del caballo. Estejinete seinclina hacia
delantey flexiona levementesu cabeza,su movimientoresultanevidente.Estasdosúltimas
figuras constituyenuna escenade martirio, el santobendicemientrasesperala llegadadel
jinete quecon sulanzagalopaparamatarlo.
35. Dosgladiadoressesitúana continuación[il.809]. El primerode ellos, seorientahacia la
derechacon su pierna izquierdaavanzaday su pie derechode puntillas. Viste una jaqueta
blancade rayasverticalesazules,de estrechasmangas,que seciñe en su cintura; unascalzas
de distintoscolores, la derechablancay la izquierdamarróny unoszapatos,el derechognsa-
ceoy el izquierdoblanco.Mantienesu brazoderechoalzado,en cuyamanolleva unaespada
quesellegaa salir del marcocreadoporel arco,y con la izquierdaseprotegecon un escudo
triangular.
36. Sucontrincante,se sitúafrontalmente,mirandoal espectador.Viste jaquetaroja, deestre-
chasmangas,que seciñe en su cintura conun cinturónnegro,y unascalzas,la derechama-
rrón y la izquierdablanca.Sobresu cabezalleva una malla guerreramarrónque seprolonga
porel cuello. Mantienesusmanosjuntasala alturadesupechoy las piernascruzadasy lige-
ramenteflexionadas.Estápidiendoclemenciaal guerreroanterior.
37. A continuación,un joven atacaa un dragónalado[il.810]. El animal esde tonalidadma-
rrón y se sitúaa la izquierda.Se apoyasobresus dospatasqueterminanen garras,mantiene
sus alasgrisáceasabiertasy gira su largo cuello haciaatrás. Su cabezaesmonstruosay ter-
mina en doscuernecillosmarronespuntiagudos.Mantienesu bocaabiertade la que asoman
sus dientecillosblancosy una largalenguaroja. Esteanimal esherido en su largocuello por
un joven, quevisteunajaquetagrisáceade estrechasmangasy unascalzasdedistintoscolo-
res, la derechanegray la izquierdablanca.Está en posición de movimiento con su pierna
izquierdaavanzada.Con ambasmanoslleva unalanzaque clava en el cuello del dragón.De
la lenguadel animalpartenllamasde fuegoquequemanel rostrodel joven.
38. Unamujer desnuday flexionadahaciala derechase sitúaacontinuación[ilSí 1]. Seapo-
ya sobresu piernaderechadoblada,al mismo tiempo que extiendela izquierdahaciaatrásy
adelantasu brazoderecho,con la palmade su manoabierta.Una largamelenarojiza que se
recogede formatrenzadala caepor la espalda.Su rostrose dibuja de perfil, en el que sedi-
buja su narizpronunciada,suojo y cejaderechay subocaen trazonegro.
39. Una garzablancacaminahacia la joven anterior [ilSí 1]. Mantiene sus alas cerradas,y
levantaprimero,y agachadespuéssu largocuello, del quepartesu cabezaque terminaen un
pico negropronunciadoy abierto,al igual quesu ojo izquierdo.
40. A continuación,sesitúaun dragónque caminahacia la derecha[il.812]. Se apoyasobre
sus dospatasque terminanen ganas,mantienesu largo rabo enroscadoy sus alas y boca
abierta.
41. Un centaurocorrevelozmentehacia el dragón[il.812]. Su lomo y patasblancascorres-
pondena un cervatillo, que seapoyaen sus patastraserasque terminanen garras,mientras
levantalas delanteras.A partir de la cintura su cuerpoperteneceal de un joven quevisteja-
quetaroja de mangasestrechas.Con su manoderechaalza una lanza, que irá destinadaal
dragónanterior.Seestáperdiendo.
42. Una encantadoradoncella,que apenasseconserva,se localiza a continuación[ils.813y
971]. Sedisponefrontalmente,aunquemira haciala izquierda.Viste una largasaya,de anchas
mangas,queseciñeen sucinturacon un cinturón negro. Extiendeambosbrazosuno acaday
en sumanoderechalleva unacartelaen la quesepuedeleerAW:MARIA (Ave Maria).
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43. En los dosarquillos siguientesserepresentala Anunciación [ils.814y 972]. Un ángelse
arrodilla haciala derecha.Viste un largohábito blanco,un boneterojo y su rostrose dirige
haciala figura siguiente.Extiendesu manoizquierdahaciadelantey con laderechalleva una

2026
cartelaque diceAVE:MARIA:DGRAT (AveMaríade Gratia)
44. La Virgen Maria se sitúaacontinuación.Estásentaday viste un elegantebrial rojo, que
en susbordesdejaver su forro de piel blanca.Sobresu cabezalleva un nimbo doradoy está
escuchandoalángelanteriormentedescrito.Se estáperdiendo.
45. En el arquillo siguiente,un personajediabólico, cuyo rostroestáconstituidopor una cala-
vera se sitúa frontalmente,aunquegira su rostro hacia la derecha[ils.814-815].Viste una
larga sayagranate,de anchasmangas,que le cubrepor encimade la cabezahastalos pies,
con susbrazosextendidosen cruz.
46. Un joven, prácticamentedesaparecido,caminahaciael personajeanterior[ilSí 5]. Viste
jaquetaroja, de anchasmangas,que seciñeen su cinturacon un cinturónnegro y unascalzas
ocres.Mantieneambosbrazosextendidosy unacortamelenarojizacubresu cabeza.
47. Unadamade rodillas sobreunaesterillade flores, que seorientahacia la derecha,adorna
el arquillo siguiente¡31.816]. Viste unalargasayaroja abotonada,de anchasmangasy escote
redondo,debajode la cual asomaotro tejido grisáceo.Sobresu cabezalleva unagarlandaque
terminaen forma puntiaguda,debajode la cual asomaunatocamarrón quedejasu rostrolibre
y su cuello queseadornacon un collar. Conambasmanos,a la alturade su pecho,sujetauna
largacartelablanca,queen grandesletrasgóticasnegrasse lee DONA TERESA(DoñaTere-
sa). Lamentamosnuestraignoranciarespectoaestaseñora,quedebeformarparejacon el per-
sonajequerellenael arquillo 59 [ils.822y 974] de este mismo alicer, en cuyacartelaleemos
PEROAS MARO (PedroGonzálezel Mayor). La historia de Sinovas,de su iglesia de San
Millán y de estaarmaduradebeestarvinculada,de algunaforma, a estospersonajes.
48. Un jovencazadorsesitúaa continuación[ils.817y 973]. Caminahaciala derechacon su
piernaizquierdaavanzada,y visteunajaquetagrisácea,de estrechasmangas,y unascalzas
blancas.Con su mano derechaalzadalleva una lanza y con la izquierdase protegecon un
escudotriangular.
49. Una arpíacaminahaciala izquierda,dondeestáel joven cazador[ils.817y 973]. Se apo-
ya sobresusdospatasqueterminanen garras,esde tonalidadroja, tiene su largo raboenros-
cado,susalasabiertasy de su largocuello partesu cabeza,en la que sedibuja su ojo, cejay
moflete izquierdo, su nariz pronunciaday su boca abierta,de la que parteuna lenguaroja
alargada,conla quehaceburlaal jovencazador.

202750. En la escenasiguiente,serepresentaAdány Eva en el Paraísodespuésde haberpeca-
do, puessetapancon unahojade parra[ils.817y 973].A la izquierdasesitúaAdán, desnudo
con supiernaizquierdaavanzada.Con su manoderecha,sujetauna hojacon la que se cubre
sus partesmáspúdicasy con la izquierda,su pecho.Sobresu cabezalleva unacortamelena
morenay su rostrode tres cuartosmira haciaEva. Al lado de Adán, y entrelos dosperso-
najes,sesitúaelárbolde la vida lleno de frutosy en cuyo troncoestáenroscadaunaserpiente
que mira haciaEva y con su bocala ofreceun pequeñofruto redondoy colorado.Ella man-

2026GarcíaNieto(1958), p.24: “... Gabrielsaludadory Maríaoidora...Ave Maria,GratiaPlena”.
2027 Abad Zapateroy Ananz Arranz (1989), p.l32: “En su parte inferior, se representadentro de un axco

mixtilineo laescenadeAdány Eva,trascometerel pecadooriginal, ya quesetapanelcuerpoconunahojadeparra.
Esunaconcepciónclásicadel tema.La serpienteenroscadaal áitol, afrontaa lasdos figuras.A laderechacolocael
artistaaEva yalaizquierdaaAdán. Aparecentemasrecogidosanteriormenteenlas Cántigas.U guerra,los torneos
y las actitudesamorosas,son escenasllenasde movimiento. También se representananimales:una cigílefia, un
machocabrío,un aveconorejas,quizásun grifo alado;dosperrosen luchaconun animalsuperior,un hombreen
actituddedegollaraun cuadrúpedo...”.
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tienesu pie derechoavanzadoy secubresuspartesmáspúdicascon unahoja, que sujetaen
su manoizquierda,y con la derecha,su pecho.Sobresucabezalleva unalargamelenamore-
naque caeporsu espalday con su rostrode trescuartos,mira aAdán.
51. A continuación,selocalizaunángelqueseorientahaciala izquierda,mirandoala escena
anterior[il.818]. Visteun largohábito rojo queseciñe en sucinturacon un cinturón.Por de-
trás,asomansusgrandesalasabiertas.Con sumanoizquierdasujetaunabalanza,en la que,
en cadacestase localizael busto de un personaje,queva colocandoun demonietealado. El
animal esde pequeñasproporcionesy se sitúaenel extremoderechodel arquillo. Camina
consu pataderechaavanzadahaciael segundocestodela balanza,en el queacabade situara
un individuo. Tienesusalasabiertasy unospequeñoscuernecillosblancospartende su cabe-
za. El ángelmantienesu brazo derechoalzado y con su mano sujetauna lanzaque apunta
haciael individuo que sesitúaenel interior del segundocesto,mientrassurostroestáausente
y contemplala escenaanterior.
52. En el arquillo siguiente,un jovencapturaaun dragón [iI.818]. En el extremoizquierdo,un
joven caminahacia la derecha.Viste jaquetagrisáceaadornadacon rayasnegrasverticalesy
unascalzasblancaspuntiagudas.Mantienesu brazoderechoalzadoy en sumanosujetauna
lanzaqueintroduceen la bocadel dragón,mientrasseprotegecon un escudoquesujetacon la
izquierda.Un cascoguerrerocubresucabezaquese prolongapor el cuello y deja libre suros-
tro. El animal esde grandesproporcionesy se orientahacia la derecha.Ocupatodo el ancho
del espaciocreadopor el arco, es de tonalidadmarróny se levantasobresusdos cortaspatas
queterminanen ferocesgarras;tieneun largoraboenroscadoy susalasabiertas.Girasu largo
cuello haciaatrás,y al abrir la boca,el jovenle introducesulanza,brotandolela sangre.
53. Unadamaque seorientahacia la derechaadomael arquillo siguiente[il.819]. Viste una
sayagrisáceay una largatúnicagranate.En su manoizquierdalleva unatorre blancade tres
almenasy en la derecha,unalargapalmaque apoyasobresu hombro. Sobresu cabezalleva
unacoronaque dejaasomarsucortamelenarojiza.
54. En el arquillo siguiente,sesitúael bustodeun personajebarbudo,queseorientahaciala
derechay viste una prendamarrón oscura[il.820]. Con su mano izquierdasujetaun libro
abierto,mientrasque con la derecha,y uno de sus estilizadosy finos dedos,señalahacia la
escenasiguiente,quequizásesteleyendoen el texto. Sobresu cabezalleva un turbantema-
rrón que cuelgapordelantey por detrás,del que se asomasu cortamelenagrisáceaque se
llegaa unificar conel bigotey largabarbabifurcada.Surostroserepresentade trescuartosy
en él seobservanambosojos, cejasy narizpronunciadaen trazonegroy suslabiosrojos.
55. A continuación,hay un ángelarrodilladoy orientadohacia la derecha[il.820]. Viste un
largo hábito blancoy por detrásasomansus alasabiertas.Una cortamelenarubia cubresu
cabeza,encimade lacuallleva un nimbo, y su rostrojuvenil serepresentade trescuartos,en
el queseobservanambosojos, cejasy narizpronunciadaen trazonegro y su mofletederecho
y bocaroja. Con ambasmanostira de trescuerdasblancasqueterminanen unbotafumeiro.
56. SantaCatalinasesitúaen el arquillo siguiente¡31.820].Viste unalargasayagrisáceaabo-
tonaday unatúnicagranate,adornadacon florecillas rojas. Sobresu cabezalleva una corona
que dejaasomarsu melenarubia y por encima lleva un nimbo rojizo. Con su manoderecha

2alzada,a la alturade supecho,sujetala ruedade sumartirio ~ atributo quetambíenserepre-
sentaen Silos. En sumanoizquierdalleva unaespadaqueclavaen la bocade un rey, quecae
fallecido asus pies. Viste unajaquetadel mismotejido que la túnicade la santa,en cuyo cue-
llo se observaunapiel blancay unascalzas,la izquierdablancay la derecharojiza. Sobresu
cabeza,quela inclinalevementehaciaarriba,lleva unacoronaquedejaasomarsucortamele-

2028 Vorágine(cd.1982), TU.pp.765-774.

875



na grisáceaque sellega a unificar con subigotey largabarbabifurcada.Al abrir la boca,la
santale introducela espada,queél intentaagarrarcon sumanoizquierdasin poderevitarlo.
57. Un ángel,parecidoal descritoen el arquillo 55 [11.820],serepresentaarrodilladocon un
botafumeiro[il.821]. Seorientahaciala izquierday contemplala acciónefectuadaporSanta
Catalina,al mismo tiempo que concluyeestaescena.Se arrodilla sobresu piernaderechay
mantienela izquierdaestiradahaciaatrás.Viste un largo hábitoblanco,por detrásdel cual,
asomansus alasrojas abiertas.Con su mano derecha,tira de tres cuerdasdel botafumeiro,
mientrasla izquierdala dejacaera la alturade su cintura y con uno de sus dedosseñalaa la
escenaanterior.Unacortamelenarubiacubresu cabezay encimade ella lleva un nimbo.
58. A continuación,sesitúael busto de un personajebarbudoque seorientahaciala izquier-
da, contemplandola escenade la santa[il.821]. Viste una prendagrisáceay sobresucabeza
lleva un bonetemarrónque seretuercehaciaatrás,debajodel cual asomasu largamelena
castañaclara, queseunifica con su largobigote y barbabifurcada.Con su manoderechasu-
jeta una cartelaque dice: JANE EL:PROFETA(Juanel Profeta),y con un estilizadoy fino
dedode su manoizquierdaseñalahaciaarriba, indicandoque la acciónquecontemplaesde
procedenciadivina.
59. Un hombre,arrodilladosobreunaesterillade flores, seorientahacia la derechaen el ar-
quillo siguiente[ils.822 y 974]. Viste un largo brial grisáceo,que dejaasomarunoszapatos
negros,y lleva un turbanteblancosobresu cabeza.Con ambasmanos,a la alturade su pecho,
lleva unacartelaque dice: PERO AS MARO (PedroGonzálezel Mayor)2029.Ya reíaciona-
mosestepersonajecon aquellaDOÑA TERESA del arquillo 47 [il.8 16] de estemismo alicer.
Ambosdebenformarparejay debenestarrelacionadosdirectamenteconestaarmadura.
60. A continuación,se localizandos santosque estándialogando[il.823]. El situadoa la iz-
quierda,esun monjecon tonsuray nimbo, quevisteun largohábitonegro y quecon sumano
izquierdasujetaun libro, a la alturade su pecho,mientrasquecon un dedo de su manodere-
chalo señalay se comunicacon la santaque se localizaenfrente.La santase orientahacia la
izquierday escuchaal monjebenedictino,por el color negrode suhábito. Viste una sayagri-
sáceay un largobrial rojo. Con su manoderechaseñalahaciael libro y con la izquierdasu-
jetaunapalma.Sobresu cabezalleva unatocablancay porencimaun nimbo.
61. A continuación,serepresentaa Santiagomatamoros que se dirige velozmentesobresu
caballohacia la derecha,mientraspisoteacabezasy manosmoras[ils.823-824].El caballo,
como en la mayoríade las ocasiones,vuelvea serblanco,seapoyasobresus patastraseras,
mientraslevantalas delanteras.Sobresulomo se sientael jinetequeva vestidocon unalarga
túnica roja e introduce su pie derechodescalzoen el estribo. Sobresu cabezalleva un som-
brero marrón,adornadocon una pequeñaconchablanca.Mantiene su brazoderechoalzado,
en cuyamanolleva una largaespada,y con la izquierdasujetalas bridasdel caballoy lleva
un estandarteblanco,adornadocon la cruzroja de la Ordende Santiago.Debajode las patas
del caballose localizancabezashumanascubiertasporturbantesblancosy manosaisladasde
la quebrotasangre.
62. Unjinete huye apresuradamentedel santoquele persiguepordetrás.El caballoesblanco
y repitela mismaposturaquelos anteriores.Sobresu lomo sesientaun jovenjineteque hu-
ye, velozmenteanteel peligroquele acecha.

Algún arquillo más,adornael alicerinferior de estaarmadura,peroun retablobarroco
situadoen el muro lateralizquierdodela navede la iglesia, imposibilita la visión del mismo.

2029 Segúndon FaustinoMenéndezPidal.
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e)- Solera[ils.825-826 y fig 180]

La estrechafranjacon la quetermina,en suextremoinferior, la armadurade Sinovas,
sevuelvea decorarcon medallonesy canelas.Unas cartelasseadornan,sobrefondo azul
oscuroy al igual que en el alicer superior,con florecillas blancasy pétalosblancosy rojos
dispuestosal azar. Otras,en cambio,sobrefondo rojo, seadornancon retículasgeométricas
originadasporhojasde roble, en cuyo espaciointernollevan florecillas. Los medallones,so-
bre fondo rojo, se adornancon bustosde personajesdispuestosde tres cuartos.Son bustos
femeninoso masculinos,en los quese representanambosojos, cejas,nariz, unade las orejas
en trazonegro,y la bocay el cabello anaranjado.Todos ellos secaracterizanpor teneruna
nariz pronunciada.Los espacioslibresserellenan,sobrefondorojo o verde, y al igual queen
el almarvatey enel alicersuperior,con motivosvegetalesesquemáticoso cuadriculasque se
originana partir del crucede líneasblancas.

66.1.1.6Canecillosy vigas tirantes[ils.827-830y fig 180]

A lo largo de estaarmadura,sesucedencinco paresde vigas tirantes,ademásde una
localizadaen cadaextremo[fig. 180]. Se adornanen tresde sus caras:en unade ellas,seconti-
núan los motivos decorativosdel alicer superior,basadosen medallonesy cartelas,que se
adornancon motivos vegetalesy geométricosqueoriginanretículas.Ensu caraopuestallevan
cintas que originanalfardonesunidos por lazos entrecruzados,y sus papos,que respondena
dos modelos,estánricamenteornamentados.Unos, seadornancon alfardones,en cuyo centro
llevanpequeñasruedasde radioscurvos,y serellenancon retículasgeométricasoriginadaspor
mediaslunas o, sobrefondo azul oscuro, con florecillas blancasy pétalosrojos dispuestosal
azar, o con hojasde roble azulesunidas por tallos zigzagueantesdel mismo color. Otros, lle-
van medallonesestrelladosde ochopuntasqueunenlas distintascartelaso alfardones.

Apeanen canecillosde treslóbulos y medio, adornadosen su frontal con líneaspoli-
cromadas2030y en su perfil conun saetinode eslabonesblancoscon un punto central rojo, y
sobrefondo azuloscuro,florecillasblancasy pétalosrojos dispuestosal azar.En la tocadura
o molduraquesesitúaencimade ellos, secontinúanlos motivos decorativosdel arjeute,es
decir, acicatesrojos y negrossobrefondo blanco en la hilera superiory una cuerdao soga
doradaen la inferior. La molduraquesesitúadebajode éstoscanecillosseadorna,sobrefon-
do rojo, con rostroshumanoscircunscritosen una circunferencia,en las que se dibujan los
ojos,cejasy narizen trazonegroy la bocay los mofletesse coloreanderojo203’ [ils.792-793,
796, 799, 813, 816, 819 y 822]. Estosrostroshumanos,ademásde en Sinovas,los vemos
representadosen las circunferenciascentralesde los alfardonesde la tablazóny en el extremo
inferior de los canecillosde dos lóbulos y medio de la armaduramixta de parhileray lima-
bordónde las galeríasestey surdel claustrode SanJuandeCastrojeriz[ils.228 y 238], en las
tabicasdel alfarjedel sotocorode la iglesiade San Pedrode TejadaenPuentearenas[ils.435-
436] y en las circunferenciasde los paposde las jácenasdel alfaije del sotocorode la iglesia
de Barriusode Villasandino [il.894].

2030 Una línea gruesaroja, dos finas amarillas,dosgniesasnegras,dostinas rojasy dos del colornaturalde la
maderaenlosextremos.

2031 AbadZapateroy AnanzArxanz (1989),p.128: “En las zapatassedibujanel sol y lalunaconexquisitogusto
y sentidodelacomposición’.
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Conclusiones

Unavezdescritala armadurade pary nudillo de la iglesiade SanNicolásde Bari de Si-
novas[ils.739-830, 920-922y 963-974y figs.179-181]establecemoslas siguientesreflexiones:

Las hojasdisimétricastandesarrolladasen los alfarjesdel claustrobajodel monasteriode
SantoDomingode Silos, tambiénempleadasen estaarmaduraaunque,exclusivamentecomo
relleno de las tablas,cedensu protagonismoa unasflorecillas de trespétalosblancosque,
tambiénveíamosen Silos, aunquemenosdifundidas.En estaarmadura,dichasflorecillas,
querecuerdana las queadornanlapuertade maderaataujeradade la Salade la Poridadde la
Torre de SantaMaria, actualmenteen el museode Burgos[ils.187 y 189], alcanzanunagran
difusión y convivenconotra flora originadapor hojasde roble.
2.- Convivenen estaarmadurados saetinosdiferentes:eslabonesblancoscon un punto cen-
tral rojo, sumamentedesarrolladoen Silos, y puntosnegrosdispuestosen serie unidos por
unalínearoja.
3.- Acicatesrojos y negros,al igual queen Silos, adornanel arjeutede estaarmadura.
4.- Un fragmentode su almizate,seadornacondecoracióngeométricade lazoy una piñade
mocárabes[ils.740 y 921], ornamentaciónque sedifundió en el siglo XV, y que debemos
relacionarcon el taujel de la SalaCapitularde la Catedralde Burgos[ils.212-215], fechado
en tiemposdel obispode BurgosAlfonso de Cartagena(1435-1456).
5.- Se empleancanecillosde treslóbulosy medio adornadosen su frontal con lineaspolicro-
madas[il.799], propiosdel siglo XV.
6.- Cartelasdecoradascon retículasgeométricasoriginadaspormediaslunas [ils.817-818]y
líneasblancas[il.8 18], característicasdel siglo XV, decoranel almarvate,el alicer superior,
los tirantesy la solerade estaarmadura.
7.- Sudecoraciónfigurativa, si bienrecuerdaa la de Silos, presentaconsiderablesdiferencias:

- Los animales,ya seanrealeso fantásticos,que se sitúanen Sinovasen las segundasfi-
las de ambosfaldonesy en ciertos arquillosdel alicer inferior, presentanciertassimili-
tudes con los silenses:en ambasarmadurasserepresentandragonesalados2032,salva-

2033 . 2034 2035 2036 2037
jes , sirenas , arpías , centauros y unicornios . Entre los realescabríades-

2032 En Sinovasen las tablas26a 111.751k 28a [11.7521.32a [11.754].33a [11.754].37a [11.755]y 38a [11.756]del

faldónizquierdo.22b [il~~4ldel faldónderechoyenlosarquillos II [il.795l.15-16 [11.798]y 40111.8121dcl alicer
inferior de suarmadura.Y en Silos enel arquillo 4 dc la cara surdela sextajácenaIíl.4931 y en el arquillo 11 del
Micer del muro dela galeríaoeste[il.5681.ademásdenumerosasescenasde cazade estosdragonesprotagonizadas
por individuos[ils.462.464,543-544,636.673, y 738].

21)33 En Sinovasen la tabla 30a [il.753] del faldón izquierdoy en los arquillos 1, prácticamenteperdidoy 30

[ils.806-807]desualicer inferior. YenSilos estossalvajesse enfrentanconarpíasenlos arquillos34 de lacarasur
dela tercerajácena[11.469]y enlosarquillos34 dela caranortedela séptimajácena[il.496]delagaleríaoestedel
claustro.

2034 En Sinovasenel altirdón27a [il.752]del faldón izquierdoy enSilos enel arquillo 7 dela caranortede la
primerajácena[il.460] dela galeríaoestey enel arquillo 57 [il.737]del alicerdel ladodelas arqueríasdela galería
surdel claustro.

2035 En Sinovasen la tabla 36a[il.755]del faldón izquierdo, 27b [11.776]del derechoy en los arquillos 16
[il.798]y 49 [il.8171desualicer inferior. En Silos, las arpíassonnumerosisimasenprácticamentetodaslasjácenas
o vigasmaestrasdela galeríaoestey nortey enlos aliceresde las mismasgalenasademasdelosde la galeríasur, se
representan.

2036 En la armadurade Sinovasenel alfanlón24b [11.775]dcl faldón derechoy enlos arquillos 8 [11.796]y 41
[11.812]desualicerinferior. En Silos no serepresentancentauros.

2037 En laarmaduradeSinovasserepresentaun únicounicornioenel alfardón59b [11.787]de sufaldónderecho,
al igual que en Silos quesolo se representaen el arquillo 6 [11.5631de la carasur dela decimosextajácenade la
galeríaoestedel claustro.
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2039 2040 2041 2042

tacarla representaciónde perros2038,elefantes , ciervos , garzas , camellos y
aves2043. Se sucedentambiénlas escenasde-canprotagonizadaspor individuos qtte
capturanauno de estosanimales2OU,o inclusocazaso luchasprotagonizadasporellos

2045
mismos

- Escenasde amory cortejo entredosjóvenes,tanrepetidasen los alfarjes de Silos,
tambiénse representanen Sinovasaunquemucho menosdifundidas,limitándoseal
compromisode dos jóvenescon la entregade susanillos en los alfardones8a y 9a
[il.745] del faldón izquierdoy a los arquillos 13, 14 [il.797] y 23, esteúltimo prácti-
camenteperdido,desualicerinferior.

- Respectoa la indumentariade estospersonajes,CarmenBernis20~nos aclara que es
propiade los últimos añosdel siglo XIV, aunquesemantuvodurantela primeradécada
del XV. Si las figurasque adornanel alfarje de Silos usansayasabotonadas,jaquetasy

2038 En Sinovasenlatabla 24a[il.751]desufaldón izquierdo.En Silos,lospenosrepresentadosformanpartede

escenasde cazacomo en losarquillos 2-4 [lls.4584591de la caranorte de la primerajácena, los arquillos 2-4
[ils.561-5621delacarasurdeladecimosextajácenade lagaleríaoestey losarquillos 7-8 [11.620]delacaraoestede
laquintajácenade lagaleríanorte.

2039EnSinovascnel alfardón25a[11.751]mientrasqueenSilos no serepresentan.
2040 En Sinovasen el alfardón 31a [11.7531y arquillo 9 [11.7941de su Micer inferior. En Silos serepresentan

cienoscomovictimasfácilmentecapturablesporpenoscomoenel arquillo 4 dc lacaraestedelaprimenjácenade
la gajeria norte,o por individuosarmadoscon arcoscomoenlos arquillos 4-5 [ils.523-524jde la caranortede la
undécimajácenadelagaleríaoesteo porjinetesconlanzascomoenlos arquillos22-23 [11.7041del Micer del muro
de la galeríasur.

2041 En la armadurade Sinovasalcanzangran difusión y adornanel alfardón 3-la [il.754]y los arquillos 4
[11.791],7 111.7941, 19-20111.8001y 39 [11.8111desualicerinferior. En Silos serepresentansolasen losarqwllos1-2
[il.461]dela carasurde la primerajácenadelagaleríaoeste,enel arquillo 5 [11.6391dela caraoestede la octava
jácenade la galeríanorte y en los arquillos 12-14 [11.700]y 17-19 [11.7021del Micer del muro dela galeríasur, y
comovíctimasdearquerosenlos arquillos 7-8111.5531delacaranortedeladecimoquintajácenadelagaleríaoeste
y enlos arquillos60-61 [11.718]del alicerdel murodelagaleríasurdel claustro.

2042 En Sinovasenel alfaidón35a[11.7551y enel arquiflo 31 [il.807]desualicer. En Silos no serepresentan.
2043 En Sinovasenlos alfardones39a[il.756],33b[11.778].37b-40b[11s.780-7811y enel arquillo 17 [il.7991de

sualicer.En Siosserepresentanavesespaldadasenelafll3flllo1111.4581delacaranortedelaprimerajácenadela
galeríaoeste,o afrontadasenel arquillo 5 [11.512]de la caranortedela novenajácenayenel arquillo 3 [il.527lde la
caranorte dc laduodécimajácenadelamismagalería,o aisladascomoen los arquillos45-46 [11.732]del Micerde
las arqueríasde lagaleríasurdel claustro.

2044 En la armadurade Sinovasen los alfardones2 la-22a[il.750]un individuo, prácticamenteperdido,va a
lanzarunalanzacontraun león, en el 29b [11.776]un hombresujetaa un león, en el arquillo 1 del Micer inferior,
prácticamenteperdido,pareceserquetienelugarun enfrentamientoentreun individuo y un salvaje,en los arquillos
48 y 49 [il.817]un cazadorconescudoy lanzasedirigehaciaunaarpíayenlos arquzilos15 [¡1.798],37 [¡1.8101y 52
[11.818]del mismo Micer tiene lugar lacapturao matanzadeun dragónpor un individuo. En Silos este tipo de
escenasestánsumamentedifUndidaspor las jácenaso xigas maestrasy Miceresde las galeríasoeste,norte y sur
[ils.458-459,462, 464, 470471,476-477,480, 485486,491492,495,498-501,506-507, 513, 520-521,523-528,
530, 533-537,539-544,552-553,555-556,561-563,567,573, 575-576,580, 585,588-590.597-598,600, 610-612,
615, 618-624,1627-628,631, 636, 639-642,645, 649-652,657, 658, 662-663,671-673,677, 690, 695-696,698,
701,704-705,711-712,715,718,720-721,725,728-730y 737-738].

2045 En laarmaduradeSinovasenel alfardón23a[11.750]un penodacazaaun conejo,enel 30b[11.777]un oso
escapturadopordospenos,enlos alfardones24b y 25b [11.775],un centauralanzaunaflecha haciaun doble ser
monstruosoy enel 34b[11.779]el avemásgrandecapturaalamáspequefia.En los arquillos8 y 9 [il.7941del alicer
un centauralanzade nuevouna flecha, estavez, haciaun cervatillo y enel arquillo 10 [11.7951del mismoMicer,
tienelugarlacapturadeun asnoporun leózt En Si1os~ unlobo y unasnoseenfrentanenel arquillo 4111.5031dela
caranortede la octavajácenade lagaleríaoeste,uncienoescapturadopordosperrosenel arquillo4 dela caraeste
delaprimerajácenade lagaleríanortey tresarpíasseenfrentanenlos arquillos 1-3 [ils.602-603]dela caraoestede
la segundajácenadela mismagalería

2046BCmiS1t~a~~(1956a),pp.28-53.
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calzasde distintoscolores,en Sinovasno se dejande usar,aunquese empleanlargas
hopas,de tela abundantey con anchasmangasque dejanver su forro de piel blanca,
quesurgierona finalesdel XIV y se desarrollarondurantelos primerosveinteañosdel
sigloXV.

- Ciertasescenasreligiosasdiferentesen Silos y en Sinovasnos llevan a establecerun
cierto paralelismo:en el alfaije de Silos serepresentala Epifaníao Adoraciónde los
Magos[ils.595-596]y la Visita de Maria su primaIsabel [ils.679-68O],y en la armadu-
rade Sinovasla Anunciación,en los arquillos43 y 44 [ils.814 y 972] y Adány Eva en
el Paraíso,en el arquillo 50 [ils.817y 973] de su alicer inferior.

- Enambastechumbresserepresentaa SantaCatalina,en Sinovasla vemosen el arquillo
56 [il.820] del alicer inferior de su armaduray en Silos en los arquillos5-6 [¡1.643]de
la caraestede la novenajácenade la galeríanortey en los arquillos4-5 [il.666] de la
caraoestede la decimocuartajácenade la mismagalería,en amboscasos,vemosa la
Santaacompañadade la ruedade su martirio y en el arquillo siguiente[il.667] la vemos
armadacon espada,atravesandolacabezadel rey.

- Dosnovedadesen la decoraciónfigurativapresentala armadurade Sinovas2047frentea
Silos: el desplieguede figuraseclesiásticas,cuyo emplazamientoespecíficosesitúaen
los alfardonesde la primera l-20a-b [ils.743-749 y 766-773] y tercera 41-óOa-b
[ils.755-765y 782-788] fila de ambosfaldonesy ciertos arquillosdel alicer inferior 6
[il.793], 12 [il.796], 18 [il.799], 24 [il.802], 33 [ilSOS], 51 [ilSíS], 53 [il.819], 55
[il.820], 57 [il.821], 58 [il.821], 60 [il.822] y 61 [il.823]. Así como el desarrollode
cartelascon decoraciónepigráflea.

a) Fleuraseclesiásticas:Numerosasfiguras religiosas2048dentrosiempredel ambíto
cristiano, en dondesellega a representarincluso a Cristo [ils.763-764y 966], y
Católico ApostólicoRomanocon la representacióndel Papa91.767]adornanla
armadurade Sinovas.Los alfardonesde la primerafila quehemosnumeradodel
la al 20a [ils.743-749]del faldónizquierdode estaarmadurase adornancondi-
versossantoscomo SantoDomingo o SanBenito la 91.743],obisposque llevan
libros y serelacionanentresi 2a-3a[il.743], 4a-Sa91.744],un obispo quebendi-
ceel anillo deunadama6a-7a[ils.744-745],un cartujo loa [il.746] y numerosas
damasmártires con coronas y largas palmas 1 la-13a [ils.746-747], 15a-20a
[ils.748-749]. La tercerafila del mismo faldón se adornacon la figura de Jesu-
cristo en Majestaddispuestofrontalmentehaciael espectador57a [ils.763-764y
966],a laderechaSanJuanEvangelista58a,Santiagoel menor59ay SanPablo
60a[ils.764-765] y a la izquierdaSanPedroconlas llaves56ay San Pablo ten-
tadopor el diablo 55a91.763].El restode los personajesrepresentadosson san-
tos, diáconosmártiresy religiosos.Entreellos cabemencionaral profeta David
42a91.758],al obispo SanNicolásde Bari 46a [il.759] titular de la iglesia, San
Simón47a[il.759], SanJorge48a[il.760], el apóstolSantiago50a [11.760],San
MarcosSIa [11.761]y San Andrés52a91.763]. La primera fila del faldón dere-
cho seadornaconla representacióndelPapacon su tiara, la Biblia y bendicien-
do Sb [il.767], numerososcardenalescon su sombrero cardenalicio 3b-4b

2047 LavadoParadinas<1993),p.29: “La techumbrede Sinovasdentrodeestaescuela(techumbresde Castilla-
León)es un ejemploraroperoquemanifiestaunavisióndel mundoalamaneradelos Speculamedievalesy de la
temáticadesarrolladaporTeruel”.

2048 LavadoPandinas(1978c), ‘En, p.7l: “Otros temasde la Historia Sagradapuedenverseen la obra del
primercuartodel siglo XVI enSanNicolásde Sinovaso en lapanoquialdeBoreos,ambasen Burgosy dondelos
temasusadossonel apostoladoconCristoenel centro,oya otitis temasreligiososenel casodeSinovas”.
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[ils.766-767]y 6b-8b[ils.767-768],algún que otro obispo con mitra y capaplu-
vial2b [il.766], 13b [il.770] y 16b [il.771], algúnmonje como SanFranciscode
Asís lSb [11.773]y 18b [il.772], un monaguillo 19b [ils.772-773]y damasmárti-
res con coronasy palmas Ib [11.766], lOb-12b [ils.769-770] y 14b [il.771]. La
segundafila del faldón derechose adornaexcepcionalmente,puesno es el em-
plazamientohabitual en esta armaduralas segundasfilas de los faldonespara
estetipo de representaciones,con un cardenalcon su sombrerocardenalicio21b
[11.774]y un monje 36b [11.779].La tercerafila del mismo faldón seadornacon
cardenales42b-45b [ils.782-783], obispos46b [11.783]y 50b [il.785], un santo
41b [il.782], un cartujo 53b [il.786], una monja52b [11.786]y numerosasdamas
mártirescon coronasy palmas47b, 49b [11.784]y 51b [11.786].En los arquillos
del alicer inferior se representanmonjes,tales como en los números6 [il.793],
24 [il.802] y 33 [11.808],mártires con palmasen los arquillos 12 [il.796], 18
[il.799], 28 [ilSOS] y 53 [11.819],ángelesen el 51 [ilSíS], santosen el 60
[il.823] y aSantiagomatamorosen el arquillo 61 [ils.823-824].

b) Cartelascon decoracióneui2ráfica:Tres tipos de cartelasadornanla techumbre
de Sinovas.Las primeras,son letrasindicativaso aclaratoriasdispuestasal lado
de un determinadopersonaje,como son ESPINOSA44a[ils.758 y 965], SAN
SIMO 47a[il.759] y SAN MARCOS Sía [il.761]. Las segundasson cartelasque
llevan consigo estospersonajes,tales como DAVIT en la tabla 42a [il.758],
ZANTAJA (Santiagoel menor) en la 59a [ils.764-765], una canelaescritaen
lenguaárabeque viene a decir, ¡Oh admirableperfección!2049en la tabla 48b
[ils.784y 967],VELASCOMS en el arquillo 6 [ils.793y 968], letrasdeunacan-
ción 1 M O G B L L L L, quelleva un monjecoristaen el arquillo 24 [ils.802 y
970], AW:MA.RIA (Ave María) en el arquillo 42 [ils.813 y 971], en el 43
[ils.814 y 972] AVE:MARiIA:DGR.AT (Ave Maria de Gratia), que partede la
bocadel ánge!haciala Virgen María, DONA TERESA (DoñaTeresa)en el ar-
quillo 47 [il.816], JANE EL:PROFETA(Juanel Profeta)en el 58 [11.821]y PE-
RO AS MARO (PedroGonzálezel Mayor) en el arquillo 59 [ils.822 y 974] del
alicer inferior. Y las tercerascartelas,son aquellasqueoriginan un diálogo co-
mo, SOIDRO:ADABOPSA(Soyyo Adabopsa)quepartede la propiaboca del
personajeen el arquillo 22 [ils.801 y 969] del alicer inferior de estaarmadura.

La riquísima omamentaciónde esta armaduranos lleva a dartarlaa comienzosdel
siglo XV. La pervivenciade ciertascaracteristicasornamentalestalescomohojas disimétri-
cas,saetinode eslabonesblancosy ciertassemejanzasen sudecoraciónfigurativa,nos lleva a
relacionarlacon los alfarjes de Silos2050 y las antiguastechumbresdel monasteriode Vile-
ña2051,perteneciendotodasellasa la misma escuelagótico-mudéjarburgalesa.En estaarma-
duraseicorporan,además,una seriedenovedadescomo florecillas de tres pétalos,hojasde

2019 Segúnel doctorPuigdel departamentodefilología árabedelaUniversidadComplutensedeMadrid.
2050 Rojo Aceña(1988).p.44: “... no existeunaexcesivadistanciaenel tiempoentrela pinturade las techumbres

deSilosy dela iglesiadeSinovas’.
2051 AbadZapateroy Ananz Armnz (1989), p.128: “En sudecoraciónsepereibenelementosqueseencuentran

encódicesminiadosdela CatedraldeEl BurgodeOsmaporlos monjesdelmonasteriodeEspejadeSanMarcelino.
Laobraduróvariosañoscomosecompruebaporlas diferenteslineasestilísticasy seencuentrarelacionadacon las
escenasdelatechumbredela iglesiadeVilefla”. LaxadoParadinas(1978c), TÍT, pp.69-7l,relacionaestaarmadura
ademásconla techumbredela iglesiade SantaMaria deBecerrildeCampos,conel alfaijedel corodela iglesia de
SantiagodeCalzadadelos Molinos y conelapostoladodel alfaijedelcorode la iglesiade SantiagodeCalzadade
losMolinos enPalencia.
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roble, un saetinoblancocon puntosnegrosdispuestosen serie y unidos poruna línea roja,
unadecoracióngeométricade lazo con una piña de mocárabes,canecillosde treslóbulos y
medio, adornadosen su frontal con líneaspolicromadas,cartelasdecoradascon retículas
geométricasbasadasen mediaslunaso lineasblancas,unadecoraciónfigurativaque incorpo-
ra la representacióneclesiásticao del clero y canelascon decoraciónepigráfica,novedades
quesedifUndieronen el siglo XV.

La multitud de obisposy cardenalesrepresentadosen estaarmadura,en dondese llega
inclusoarepresentaral Papa,bien pudierareferirseal Obispode Osma,PedroFernándezde
Frías (1379-1410),quien el 24 de enerode 1394 fUe nombradoCardenalcon el título de
SantaPráxédesporel AntipapaClementeVII (t 1393), o, tal vez, unavez fallecido ésteen
septiembredel mismo aflo, a la proclamacióndel nuevo Papa,el CardenalPedrode Luna,
llamadoBenedictoX1112052.Unau otra proclamación,el Obispode Osma,PedroFernández
de Frías, como nuevoCardenalo el Cardenalde Aragón,Pedrode Luna, como nuevo Papa,
sehacepatenteen la representacióniconográficade estaarmadura.Como los dosaconteci-
mientos tuvieronlugar en el mismo año de 1394, a partir de aquel año, debemosfecharla
armadurade Sinovas.

66.1.2Coro [ils.831-833,923 y figs.179y 181]

Maderapolicromada.Comienzosdel siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Se sitúa en alto, a los pies del templo. En su frente selocalizan dieciséiscanecillos

aquilladosy policromados,en los que sedibujan rostroshumanoscon ambosojos, cejasy
nariz en trazonegro y bocacoloreadade rojo. Todosellos, respondenal mismo modelo,con
rasgosfacialesfemeninos,menosuno de ellos que esmasculino,cuyanariz esmáspronun-
ciaday su bocala mantieneabiertay aserrada[il.832].

Estoscanecillosseadornan,en tresde sus caras,con hojasdisimétricasazuleso rojas
unidasportallos anudadosdel mismo color sobrefondodel color contrario.Entreellos, toda-
vía se conservanalgunastabicasheráldicas,adornadascon arquillosmixtilíneos doradosque
cobijanlas armasdel reinode Castilla.

Debajode los canecillosselocalizauna gruesaviga [il.831], en cuyo frontal se dibu-
jan seisarquillos mixtilineos, adornadoscon un saetinonegrocon puntosblancosdispuestos
en serie,que, sobrefondo marróny gris alternativamente,cobijan las armascuarteladasdel
reinode Castillay León. Los espaciosque dejanlibres seadornan,alternativamenteconmo-
tivos vegetalesy geométricos.Finas hojas de roble verdesunidaspor tallos anudadosdel
mismocolory florecillas de trespétalosocresdispuestasal azar,alternancon retículasgeo-
métricasoriginadaspormediaslunasrojassobrefondo azul oscuro,idénticasa las queador-
nan el alicer superior[il.817] y vigas tirantes[il.829] de la armadurade par y nudillo de la
únicanavede estaiglesia. El papode éstaviga seadornacon medallonesestrelladosy cane-
las, originadosporuna cinta roja. Cadamedallóncobija una estrellade ocho puntascolorea-
dasde rojo, blancoy negro.Las cartelasseadornan,sobrefondo rojo o azul, con hojasdisi-
métricasdel color contrario,unidasportallos anudadosdel mismo color. En el centrode cada
cartela,los tallos originanun motivo geométricode lazo,cuyo diseñovariade unascanelasa
otras.Losespacioslibresserellenan,sobrefondo azuloscuro,con florecillasblancas.La cara
opuestade éstamismaviga lleva, igualmentemedallonesy canelas,originadosporunacinta
amarilla [il.833]. En estecaso,los medallonessonpolilobulados,de ocholóbulos, en cuyo

2052 LopenaezCorvalán(1788,reimp.1978),T.t p.322.
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interior sobrefondoverdeoscuro,cobijanlas armasseparadasdel reino de Castilla, en unos,
y las del reinodeLeón, en otros. Las cartelasseadornancon hojasde robleunidaspor tallos
anudados.Unas,sobrefondo rojo, son azulesy grisesy las otras,sobrefondo verdeoscuro,
sonde tonalidadocrey amarillenta.Los espacioslibres, sobrefondorojo o verde,seadornan
con florecillasblancasunidasportallos del mismo color.

Las dieciséisjácenas,que partende los canecillosy constituyenel esqueletodel al-
farjedel sotocoro,estánagramiladas.Su tablazónestácompletamenterestauradoy no tiene
ningúninterésartísticoparaesteestudio.Estecoro ha sidorestaurado.Haperdido su tablazón
y la mayoríadelas tabicasheráldicas.

Conclusiones

El coro de la iglesiade SanNicolásdeBari de Sinovas[ils.831-833,923 y figs.179y
181],debeserde la mismaépocaquela armadurade pary nudillo de la únicanavede la igle-
sia. Todavíaseempleanhojasdisimétricas,al mismotiempoque sedesarrollanlas florecillas,
las hojasde robley lascanelascon retículasgeométricasoriginadaspormediaslunas. A co-
mienzosdel siglo XV, seestaríatrabajandoen estecoro.

66.1.3Púlpito [il.834 y f¡g. 179]

Yeso de 1,60 x 0,49 m., 0,18 m.degrosory 1,95 m.decontorno.
Primercuarto del siglo )(V12053. Atribuido a Sebastiánde la Torre2054,el mismo que

trabajaríaen las escalerasde yesode la iglesiadeSantaMaria de Aranda[ils.5-9].
Estásituadoen el muroderechode la nave y constaúnicamentede la tribunaque se

levantasobreuna basade 0,67 m. de altura. Es de forma poligonal, con cuatrorectángulos
verticalesde 94 cm. de largo, adornadosen susextremosporunacadenetaclásica.Cadarec-
tángulo se rellena con cuatrocircunferenciasdispuestasverticalmente,en cuyo centro se
adornancon unaestrellade cuatropuntascon una circunferenciacentral. Su contorno supe-
rior seadornacon un tallo centralcon hojasenroscadasy una sogao cuerda,y el inferior,
llevatresestrechosfrisosen degradación.Losdosprimerosseadornancon una sogao cuerda
y el tercerocon pequeñasbolas. La tribunaterminaen forma cónica,adornadacon decora-
cióndeescamas,ornamentaciónque debemosrelacionarconaquellaque,de la mismaforma,
adornala fachadade la iglesiade SantaMaría la Realde Arandade Duero205’[flg. 1], así co-
mo la chimeneadeyesode la hospederíade laRealCartujade Mirafloresde Burgos[il.203].
Estatribunaterminaconuna seriede molduraslisas endegradaciónque culminanen media
circunferencia.Seconservadeteriorada,su ornamentaciónseencuentradañadaen su extremo
derecho.Sehanperdidola escalerade accesoy el tornavoz.

2053 Vicario Santamaría(1988),pp.5 19-520:No seconservanLibros deFábricadeestaiglesia.
2054 AbadZapateroy ArranzArranz(1989),pl24: ‘Sobre el año 1525 debióconstruirsela escaleradeaccesoal

00r0por5ebaándelaTorre...aé5tehOmbresedebelat~~&lPlilpitoyqI¡~eícoroCuandocornaelaño
1520 máso menosSebastiány Juandela Torre, Maestmsde Tracería,plasmanmotivosgóticos con las técnicas
mudéjaresen Sinovasy Aranda”. Y LaxadoParadinas(1978cl). pp.214-215y (1993),p.427: “Setiastiandela Tone
realizalaescaleradel coroy el pálpitodeSanNicolásdeSinovas,enel primercuartodel siglo XVI”.

2055 AbadZapateroy Ananz Arranz (1989), pI25: “La técnicadel yeso, claramentemudéjar,se inicia enel
pálpitode Sinovasdentrodeuna intencióngolicista. La parteinferiordel pálpito, escamado,recuerdael fondodel
lienzo de SantaMaría, como las moldurasque coronanel antepechode estepredicatorio.La ejecución,aunque
buenano esperfecta;datoesteimportantea lahoradeseguirunacronología”.
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Debemosrelacionarestatribunacon las de los pálpitosdela Asunciónde Osornoy al
deItero de la Vega,enPalenciadel siglo XV12056.

66.1.4Escaleradel coro [ils.835-836y fig.179]

Yeso.Primercuartodel siglo XVI.
Atribuida, igualmente,a Sebastiánde la Torre2057,el mismoque debió realizarel pál-

pito de la mismaiglesia [il.834] y las escalerasde yeso de la iglesiade SantaMaríade Aran-
da [ils.5-9].

Sesitúajunto al muro izquierdoen la zonamásoccidentalde la iglesia.Constade tres
tramos,adornadoscadauno de elloscon motivosreiterativos,basadosen claraboyasgóticas
que rellenantodo el espacio2058.La escaleraseinicia con un cuerpocilíndrico, rematadoen
una bola y adornadocon una red de romboso laborde sebka[il.835]. El primertramo o el
inferior de estaescaleramide 92 cm. de largo, estáen posición inclinaday esde forma rec-
tangular.En sus bordesseadornacon una cadenetaclásica, y en su interior, se incorporan
motivos floralesy traceríasgóticas.El segundotramomide 90 cm. de largo, sesitúaen posi-
ción horizontaly estáconstituidopor un rectángulo,adornadoen susbordesporunacadene-
ta, y en su interior se incorporanmotivos floralesy traceríasde diseñodistinto al anterior.El
tercer tramo o el superior mide 250 cm. de largo, sedisponeen posición inclinaday está
constituidopor otro rectángulobordeado,en su lado izquierdo, por otra cadeneta,mientras
queel derecholleva una malla o menudared de rombos.En su interior se incorporan,igual-
mente,motivosvegetalesy tracerías,cuyo modeloesdistinto a los dostramosanteriores.Se
conservaen buenestado,aunquealgo deteriorada.Partede la decoracióndel tercertramoha
sido dañada,al igual quela parteinferior del segundotramo.

Conclusiones

La decoraciónescamadaque adornael extremoinferior de la tribunadel pálpito de la
iglesiade SanNicolás de Bari de Sinovas[il.834], debemosrelacionarlacon la que decorala
chimeneade la hospederíade la RealCartujade Miraflores de Burgos[il.203]. El origen de
estadecoracióndebió partir de la fachadade la iglesia de SantaMaría de Arandade Duero

2056I~’adoParadinas(1978<1). pp.214-2 15 y (1992a).p.44)6:“Similar a los pálpitosdcla AsuncióndeOsornoy

al deIterodela Vega,del siglo XVI, esel dela iglesia dc SanNicolásde Sinovas,aunqueconalgunasvariantesde
las claraboyasgóticas,quehayqueponerenrelaciónconSebastiándelaTorre, moriscoquetrabajaen lasobrasdel
coro de SantaMaría de Aranda de Dueroy como tal en las yeseriasde la escalerade este coro, y que por sus
similitudesdebedc serquientambiénhacela escaleradeyesodelcoro alto y pálpito de Sinovas.Conocemosla
documentaciónque fecha la obra de Arandaen 1527 y algo posteriorhabráque suponerla de Sinovas por una
mayordedicacióna temasrenacentistas”.Vicario Santamaría(1988),p.42: ‘tosLibros deFábricaque conservamos
delaiglesiadeSantaMariadeAiandadeDue¡OdatZndelOSañOSlS2Sa1955”.Unavezanalizadaestadocumenta-
ción entrelos años1528a 1955,afirmamosquenohemosencontradonadaalrespecto.

2057 LavadoParadinas(1978<1),pp.214-215y CatálogoMonumentaldeCastillayLeón(1995),1.1, p.281:“Hay
un coro alto al que seaccedepor una escalerarealizadaen yeseríaa principios del XVI, siendoasignablea los
maestrosdela Torre”.

2058 Abad Zapateroy Ananz Arranz(1989),p.l24. “La escaleraestádiseñadaendos tramos,y presentaclaros
erroresde flxncionalida& El pasamanosquedademasiadobajo y el rematesuperioren el desembarcodejaclara-
menteal descubiertouna desconexiónentrela parteartísticade la escaleray su flincionalidad.Posiblementeesel
segundotrabajode Sebastiány Juande la Torreen estatécnica.Suconcepciónes la basedela de SantaMaria de
Arandala cual toma modelo Sinovas.En 1520 máso menosSebastiány Juande la Torre, maestrosde tracería,
plasmanmotivosgóticoscon las técnicasmudéjaresenSinovasy enAranda”.
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[fig. 1], en la que sedebióestartrabajandoinicialmenteen tomo al año 1476, año en el que
igualmentedebemosdatarla chimeneade la RealCartuja.Sin embargo,en el año 1524cuan-
do Carlos 1 visitó la Cartuja,éstachimeneadebió sufrir ciertos retoquesque debemosrela-
cionarcon las obrasquepor estosañosseestabanrealizandoenSinovas.

La proximidadgeográficade la iglesiade SantaMaríade Aranday la visita queCar-
los 1 realizóa la Real Cartujade Miraflores en el alio 1524, debieroninfluir considerable-
menteen las obrasen yesoque, en tornoaquelaño, seestabanrealizandoen la iglesiade San
Nicolásde Barí de Sinovas.El datocronológicodel quedisponemos,la visita del rey Carlos 1
a la Real Cartuja, coincide con la labor de Sebastiánde la Torre2059, quien en el mismo
alío2060 debió levantar las dos escalerasde yeso de la iglesia de SantaMaría de Aranda
[ils.5-93,y quiena continuaciónlevantaríael pálpito y la escalerade yesode la iglesiade San
Nicolás de Bari de Sinovas206t.
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que fonna 17vigas,rematadasen 17 canecillos”.Piensoqueel coroesaproximadamenteunsiglo anteriory queestá
en estrecharelacióncon la armadurade la misma iglesia, por lo que dudo que el mismo Sebastiánde la Torre
realizasetambiénel coro.

2060 Unavezrevisadoslos Libros deFábricadela iglesiade SantaMaríadeArandade los aflos 1528y 1530que
seconservanenelArchivo de la DiócesisdeBurgos,llegamosa la conclusiónde quelasescalerasdeyesodedicha
iglesiadebieronconstruirseantesdelaño1530.

2061 Vicario Santamaría(1988),pp.519-520.A pesarde estosdatos,el archivodiocesanode Burgosguarda
absolutosilenciosobreestoshechos.No conservamosningúndocumentoo datoquelo verifique.
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MateoGómez(1971),pp.158-163,(1972),pp.387-399,(1974),pp.43-5O,(1979).
Post(1955),p.592.
Reau(1955-1958),3 vol.
Rojo Aceña(1988),pp.39-48.
SebastianLópez(1959),pp217-224.
TorresBalbás(1949),p.355y (1955a),pp.407-535.
Vicario Santamaría(1988),pp.42 y 519-520.
Vila daVila (1989),pp.l66-l73.
Vorágine(ed.1982),2 vol.
YarzaLuaces(1971),pp.7-ló; (1984),pp.5-26y (1989),pp.27-46.
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67.-SOLARANA

Con 110 habitantes2~2cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde la Asun-
ción deNuestraSeñoray una ermitadedicadaa San Miguel2o63.Se localiza al surestede la
provincia, entreLermay SantoDomingo de Silos. Limita al norte con Castrillo y Tordueles,
al esteconNebreda,al surconPineday al oestecon Revilla, Villoviado, Rabéde los Escude-
ros y Lerma, a cuyo partidojudicial pertenece.Antiguamenteformó partede la diócesisde
Osmay a partir del año 1955 forma partedel arciprestazgode Lerma-Covarrubiasde la dió-
cesisde Burgos El términoestácruzadopor un arroyoy en la partede la montañaselocali-
zanencinasy matasbajas.

67.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRASEÑORA
Arciprestazgode Lerrna-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Templogótico de tresnavesconbóvedasde crucería,en cuyo extremomásoccidental
se levantael coro.

67.1.1Coro [ils.837-842]

Maderalabraday policromada.Primeramitaddel siglo XVI.
Se levantasobredos arcos rebajadossituadosen sus extremoslateralesy abarcalos

tramosde la navecentral y la lateral derecha.El tramo de la navecentral, se adornaen su
frentecon seis franjashorizontales[ils.837-839].Las dos primerasllevan motivosdenticula-
dosy la tercerauna sogao cuerda.A continuación,sesucedendoshilerascon quincecanecí-
líos cadauna de ellas.En la hilera superior,se sitúansietecanescon carasde animalesen
relieve, tantorealescomofantásticos,quedebemosrelacionarconaquellosotros del coro de
la iglesiade SantaMaria la Real de Arandade Duero [ils.11-12] quefechamoshaciael año
1528. Entre ellos, seintercalanotroscanecillosde dos lóbulos en forma de perfil de ese,que
en su frontal se adornancon hojas alargadascon unacinta sogueadaque los divide en dos
partessimétricas.Todosloscanecillosde la hilerasuperiorllevanunamolduraen su extremo
inferior decoradacon motivosdenticulados.Los de la hilera inferior son de dos lóbulos, en
forma de perfil de ese,queseadornande maneradistinta a los anteriores,puesno llevan en
su frontal hojasni esasogao cuerda,sino unasencillamolduraquelos divide en dos partes
simétricas.La moldurainferior sevuelveaadornarconpequeñosmotivosdenticulados.Entre
los canecillos, se sitúan tablasque se adornancon grandesflorones, cabezasde angelotes
dispuestasfrontalmentehaciael espectador,o cabezasde dragonesy animalesfantásticos
dispuestasde perfil.

Debajo, se conservaun sencillo alfarje con tablas rectangulareslisas, rehundidasa
modo de casetones,mientrasque las de los extremoslateralesseadornancon florones de
cuatropétalosexcavadosa modode chillas o fosasagallonadas.Susjácenasse adornanen
suspaposcon motivosvegetaleso geométricos.Unas,originanunaredde romboso laborde

2062 GuiadeladiócesisdeBurgos(1990).p.M2.
2063Madoz(1849),T.XIV, p.426: “Tiene 92 casas,escuelade instrucciónpninanaparanulos, otraparanifias,

una iglesia parroquia], SantaMaría, servida por un cura párroco y un beneficiado,próximo a ella está el
cementeno...Seencuentraunaennitadedicadaa SanMiguel... Con 84 vecinosy 376almas”.
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sebka,otrasllevan tallos con grandeshojasy otrasmotivosfloralesen aspa.Todasellas están
recorridasen susextremoslateralespormotivosdenticuladoso espigas.

En el extremomás occidentalde estealfarje, las jácenasapeanen canecillosde dos
lóbulos, en forma de perfil de ese[il.840].La tocadurao molduraque sesitáasobreellos, se
adornacon motivosde espiga, y en su extremo inferior, llevan otras dos decoradascon el
temadel tallo o ramasecaenroscaday motivosdenticulados.En el ánguloderechode este
alfarje, sesitúaun canecillodecoradocon un individuo agachado,quecon su espaldasoporta
el pesodel coro y querecuerdaa aquel otro individuo que soportael pálpito de la iglesiade
la Asunciónde NuestraSeñorade SantaMaría del Campo¡4453].

El tramo del coro de la navelateral derecha[ils.841-842],lleva en su frentey debajo
de la barandilla,unagruesaviga adornadaen dos de sus caras.Una de ellas, lleva tallos y
hojasretorcidasqueterminanen dragonescon largascolasenroscadas,que partende la boca
de un rostrohumano,tal y como se representaen la caraposteriorde la jácenadel sotocoro
de la iglesiade SantiagoApóstol deBorcos,LasHormazas[il.293]y en el frentedel coro de
la iglesiadela Natividadde NuestraSeñorade Fresnillo de las Dueñas[il.278],fechadoen la
primeramitad del siglo XVI. Su papose adornaconrectángulosque cobijan grandesfloro-
nes.Debajo,sesitúaotro alfarje quesecomponeúnicamentede tresjácenas,adornadasen su
frontal conestilizadosdragonesespaldados.Suspaposllevanmotivos de espiga.

Conclusiones

Debemosincluir el coro de la iglesiade la Asunción de NuestraSeñorade Solarana
[ils.837-842],unavez comprobadala documentaciónque seconservaen el archivodiocesano

2064
de Burgos , en el mismo taller queduranteel primer tercio del siglo XVI y concretamente
en tornoal año 1528, se desarrollóen torno a la villa de Mandade Duero. Ambasvillas, So-
laranay Manda,no estánpróximasgeográficamente,aunquesi formanpartedel surdel pro-
vincia de Burgosy en su díaambasvillas pertenecierona la diócesisde Osma.

Secaracterizapor el empleo de motivosdenticulados,espigas,contariosclásicos,so-
gaso cuerdas,tallos o ramassecasenroscadas,floronesy tallos retorcidosque terminanen
dragonescon largascolasenroscadas,que partende la bocade un rostrohumano,temaque
debemosrelacionarcon el representadoen la caraposteriorde la jácenadel sotocorode la
iglesia de SantiagoApóstol de Borcos,Las Hormazas[il.293] y en el frentedel coro de la
iglesiade laNatividad de NuestraSeñorade Fresnillode las Dueñas[il.278]. Ademásde es-
tilizados dragonesespaldadosy cabezasde angelotes,canecillosde doslóbulos en forma de
perfil de esedivididos en dospartessimétricas,que nosllevan a fecharlo en laprimeramitad
del siglo XVI, siendomáso menoscontemporáneodel coro de la iglesia de SantaMaría la
Realde ArandadeDuero[ils.10-12]y del coro de la iglesia de la Natividadde NuestraSeño-
rade Fresnillode las Dueñas.

FuentesDocumentales
Archivo de la diócesisde Burgos(A.D.B.):
- Solarana:La AsuncióndeNuestraSeñora.Libros de Fábricade 1575 a 1589.

2064 Vicario Santamaría(1988).p.52l. Hemoscomprobadolos libros dc Ibbrica dela iglesiadeLa Asunciónde
NuestraSeñorade Solaranaqueseconsennenel Arehivo dela diócesisdeBurgosquedatande 1575a 1589y de
1635a 1859y no hemosencontradoningúndatode interésparaesteestudio.
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68.- SUSINOSDEL PÁRAMO
2065 . 2Con 67 habitantes tiene una iglesia titular dedicadaa San Vicente Mártir 066 Se

localiza en la mitad occidentalde la provincia, entreTobar y Manciles.Limita al nortecon
Tobar y Las Hormazas,al estecon Avellanosa,al surcon Villorejo y al oestecon Manciles,
Villegas, Villamorón y Olmos de la Picaza.Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode
Villadiego.

68.1 IGLESIA DE SAN VICENTE MÁRTIR
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templodosnavesde pequeñasdimensiones,una centralmásalta y anchay una late-
ral derechamás bajacon bóvedasde crucería.Su accesose sitúa en el muro sur, antesdel
tramodelcoroquese levantaen suextremomásoccidental.

68.1.1Coro [ils.843-844]

Maderalabraday policromada.Principiosdel siglo XV12067.
Ocupalos dostramosde las naves,pero solo vamosa tratarel tramode la navecen-

tral, puesel otrocarecede interésartístico.En su frenteselocalizanveintecanecillosaquilla-
dosalargadosqueterminanen su extremo inferioren doslóbulos y medio y estánrepintados
en tono azul claro. Debajo de ellos, se sitúauna gran viga repintadade blanco que apeaen
doscanecillosdiferentes.El de la derechaescontemporáneoy el de la izquierdaesaquillado.
Canecillosaquilladosrecogentambiénel pesode la viga másoccidentalde estecoro.

Debajo,se sitúa un alfarje cuyasjácenasy jaldetasestánsin decorar.Sustablasrec-
tangularesllevan un saetinode dientesde sierrablancosy negros.Ha sido restaurado.

Conclusiones

El coro de la iglesia de San Vicente Mártir de Susinosdel Páramo[ils.843-844]se
caracterizaporel empleode canecillosaquillados.A fines del siglo XV, principiosdel XVI,
se generalizaronlos canecillosaquilladosen los frentesde los corosburgaleses.El de San
VicenteMártir de Páramodel Arroyo, la Asunciónde NuestraSeñorade Quemada,SanMa-
més Mártir de Rabéde los Escuderos[il.439], San Andrés Apóstol de Rojas de Bureba
[il.444], la Asunciónde NuestraSeñorade Tapiade Villadiego [il.845], SanJuanBautistade
Torregalindo[il.855] y el de la iglesia de la Asunciónde NuestraSeñorade Villahernando,
sonejemplosde ello.

2065 Quiade la diócesisde Burgos(1990),p.3l3.
2~Madoz(1849). T.XIV. p.537: “Se sitúaenuntenenodesigualy barrancoso...Tiene 140 casasy un mismo

local la consistorial,cárcely escuelade instrucciónprimariacomún a ambos sexos; una iglesia parroquial,San
Vicente Mártir, servidaporun curapárrocoy contiguoa ella está cl cementerio...;en él seencuentrauna ermita
reedificadaen el año 1847. El terrenoesdebuenacalidad,sumonte estápobladodc robles: le fertiliza un arroyo,
cuyasaguasseutilizan parael riego.Los caminossonlocales...34 vecinosy 216almas”.

2067 Vicario Santamaría(1988),pS28: Los Libros de Fábricaque se ~ de la iglesia de San Vicente
Mártir deSusinosdePáramodatandelos años1780a 1837.
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El alfarjede susotocorollevaun saetinodedientesde sierrablancosy negros.Idénti-
co saetinoadornatambiénlos alfarjesdel llamadoCorredorNuevo del Real Monasteriode
LasHuelgasde Burgos[ils.172-173],el del refectoriodel conventode la Asunciónde Castil
de Lences[ils.225-226],el del sotocorodel tramo derechode la iglesiade SantaMaria la
Mayor de Escalada[ils.275-276],variosalfarjes del conventode SantaClara de Medina de
Pomar[ils.324-326y 328-330],comoson: el del tercertramo de la porteria,la SaladeOrde-
nación,el de debajode la escaleraque comunicacon la plantasuperior,el de algunasde las
tablas del alfarje de la antesaladel museoy los tres alfarjes de la enfermeríaaunquesus
dientesseanrojos y no negros.Ademásdel alfarje del sotocoroy del antiguo refectoriodel
conventode las MadresClarisasde NuestraSefiorade Rivas de Noflientes [ils.354-355],el
alfarje de la escaleradel monasteriode San Salvadorde Oña[ils.376 y 928], el alfarje del
sotocorode las iglesiade SanAndrésApóstol deRojasde Bureba[ils.443-445]y la armadura
de limas mohamaresde la únicanavede la iglesia de SantiagoApóstol de Villalbilla de Gu-
miel [ils.880-882],saetinoquenoslleva a comienzosdel siglo XVI.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.3l3
Madoz(1849),T.XIV, p.537.
Vicario Santamaría(1988),pp.528-529.
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69.- TABLADA DE RUDRÓN

Con 17 habitantes2068cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San Juan
Bautistay unaermitadedicadaa la Inmaculada.Perteneceal arciprestazgoy partidojudicial
de Sedanoy a la zonapastoralde Amaya.

69.1 ERMITA DE LA INMACULADA
Arciprestazgode Sedano.
Zona6: Amaya.

Románicadel segundotercio del siglo X112069. Es de una sola navecon armadurade
parhilerade maderamoderna.La techumbreoriginal pareceserquetuvo decoraciónlabrada,
segúnnosinformaronen el pueblo,perosusrestosfUeronquemados.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.13 13.
PérezCarmona(1959,? ed.1974),pp.89y 240-241.

2068 Quiade la diócesisde Burgos(1990), pAl13.
2069 PérezCarmona(1959,2” cd. 1974),ps9.
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70.-TAPIA DE VILLADIEGO

Con 76 habitantes2070tieneuna iglesiatitular bajo la advocaciónde la Asunción de
NuestraSeñoray dosermitasdedicadasa la Virgen y a San Bartolomé2071.Se localiza al
oestede la provincia, muy cercade la ciudadde Villadiego. Limita al norte con Villusto, al
estecon Villadiego, al sur con Villahizán y al oestecon Villanueva de Odrá. Perteneceal
partidojudicial y arciprestazgode Villadiego.

70.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templodetresnavesde grandesdimensionescon bóvedasde crucería.En su extremo
másoccidentalse levantael coro,dondesesitúasu accesoy unatorre-campanario2072.

70.1.1 Coro [il.845]

Maderalabrada.Principiosdel siglo XVI.
En su frente lleva veintiún canecillosaquilladosque terminanen su extremoinferior

en treslóbulosy medio, cuyo modelo esparecidoal de los canecillosdel frentedel coro de la
iglesia de SanVicenteMártir de Susinosdel Páramo[il.843]. Entreellos, las tablasestánsin
decorary la gruesaviga que sesitúa debajode ellos lleva una decoraciónincisasogueaday
geométrica.Subarandillaestorneaday sedivide en tres seccionespordospequeñascolum-
nasde fUsteestriadoy capitelcompuestoclásico.Debajo, se localizanunaseriede rectángu-
los alargadosen posiciónhorizontal,adornadoscon lineasverticalesincisas,a mododetrigli-
fos y metopas.En el sotocorosesitúaun sencillo alfarje sin decorar,cuyasjácenasapeanen
canecillosde cuatrolóbulosy medio. Estárestaurado.

Conclusiones

El coro de Tapia de Villadiego [il.845] se caracterizapor el empleo de canecillos
aquilladosqueterminanen suextremoinferior en treslóbulosy medio, quedebemosrelacio-
nar con los del frente del coro de la iglesia de San Vicente Mártir de Susinosdel Páramo
[il.84311.Su balaustrada,en cambio, esparecidaa la del coro de la iglesia de San Andrés
Apóstol de Manciles,puesambassedividen en seccionespor columnasclásicas,aunqueen
esteúltimo coro sedesarrollanlos canecillosde doslóbulosen formade perfil deesey no los
aquillados.

2070 Quíadela diócesisdeBurgos(1990),p.13 14.
2071 Madoz(1849). T.XIV, p.S89:“Se sitúa entenenollano conbuenaventilación...Tiene39 casas,escuelade

instnicciónprimaria; ima iglesiaparroquial,La AsuncióndeNuestraSeñora,servidaporun curapárroco.El terreno
esdeinferior calidad , le enizanvarioscaminoslocales...37 vecinosy 143 almas’.

2072 Vicario Santamaría(1988).pp532-533:Los Libros deFábricaque seconservandela iglesiadela Asunción
de NuestraSefioradeTapiadeVilladiego datandelos años1624a 1851.
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70.1.2 Púlpito [ils.846-847]

Yesode 1,66x 2,14 m. Primeramitad del siglo XVI.
Se localiza en el segundopilar izquierdo de la navecentral, el máspróximo al altar

mayory constade los treselementostradicionalesde los púlpitos: la tribuna,el tornavozy la
escalera.La tribunaesde forma poligonalcon cincopanelesrectangularesde 1,10 m. de altu-
ra, separadospor finas molduras,adornadascon un cordón al que seenredanmotivos flora-
les. Los panelesseadornanen su bordesuperiorcon una cortinarecogida,de la que parten
los cordonesde las molduras.Cadauno de ellos, sedecoracon las mismasclaraboyasgóti-
cas. En su extremo superior,estárecorridapor una molduracon motivos denticuladosy,
coincidiendocon cadapanel, seadornacon cinco querubinesen relieve. En su extremoinfe-
rior, concluyeconmotivosvegetales.Songrandeshojasalargadasque recogerel pesode esta
tribunay que terminanen una circunferencia.Su tornavozlleva traceríascaladasgóticasy,
concluyeen unamolduraidénticaa la del contornosuperiorde la tribuna, decoradacon moti-
vosdenticuladosy querubinesen relieve.Laescaleraseadornacon hojarascarenacentista.

Conclusiones

Debemosrelacionarel púlpito de la Asunción de NuestraSeñorade Tapia de Villa-
diego [ils.846-847] con el de la iglesia de San EstebanProtomártirde Pedrosade Príncipe
[il.380]. En ambospúlpitos, todavíase desarrollanlas claraboyasy traceríasgóticasen sus
tribunasy tornavoces,pero al mismotiempo, seincorporanpilastrasy cortinajesen susmol-
duras, franjas a modo de entablamento,motivos denticulados,querubinesy una hojarasca
renacentistaadornasusescaleras.

70.1.3 Bóveda octogonal con plementeria calada del ábside

Piedra.Ultimo cuartodel siglo XVI.
Se levantasobrecuatropilaresy estáconstituidapor unaestrellade ocho puntasque

seinscribeen unacircunferenciacalada.Su clavey las interseccionesde los nerviosse ador-
nan con pequeñosmotivos florales. Su modelo esparecidoa la bóvedaoctogonalcon píe-
menteríacaladade la capilla de la Natividad de la iglesia de SanGil de Burgos,fechadaen
tornoal año 1586.

Conclusiones

Debemosincluirla enel conjuntode bóvedasoctogonalesconplementeríacaladabur-
galesas.Las másantiguasen el tiempo sonlas bóvedasde la Capillasde los Condestables,la
primeraen laCatedral[il.216 y fig. 103], bajo el patrociniodePedroFernándezde Velasco(t
1492) y Mencíade Mendozay Figueroa,del último cuartodel siglo XV, y la segundaen la
capilla de la Concepcióndel conventode SantaClarade Medina de Pomar,entrelos años
1500 y 1511, bajo el patrocinio de los Condestables,BernardinoFernándezde Velasco (t
1512) y su segundamujer Juanade Aragón(t 1511).Éstaúltima preparadaparasercalada
aunqueno sellegó a encristalar.De hacia1520, esla bóvedade laCapillade la Consolación,
de la Presentacióno deGonzalode Lerma (t 1527) de la Catedral[il.217] y entrelos años
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1540y 1567, Juande Vallejo trabajóen la del crucero[il.218 y fig.104]. Dehacia1586 esla
bóvedade la capillade la Natividad de la iglesia de San Gil [il.219], fUndadapor Diego So-
ria, cuyo modeloparecerepetirseen el ábsidede la iglesia de la Asunciónde NuestraSeñora
de Tapiade Villadiego.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.3 14.
Madoz(1849),T.XIV, p.589.
Vicario Santamaría(1988),pp.532-533.
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7V-. TERRADILLOS DE ESGUEVA

Con 141 habitantes2073cuentacon una iglesiatitularbajo la advocaciónde SanAndrés
Apóstol y una ermitadedicadaa la Virgen de la Blanca2074.Se localiza en el suroestede la
provinciay limita al nortecon el rio Esgueva,al estecon Pinillos de Esgueva,al surconSo-
tillo de la Riberay al oestecon Villatuelda. Perteneceal partidojudicial de ArandadeDuero
y al arciprestazgode Roa. Antiguamente,formó rartede la diócesisde Osma. A partir del
siglo XIII, Terradillosal igual que Torregalindo20~formaronpartedel dominio de los López
deHaro,Señoresde Vizcaya.

71.1 IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
Arciprestazgode Roa.
Zona2: La Ribera.

Templo románicode unasola navecon tramorectoj’ ábside.Suaccesose sitúaen el

murosury en suextremomásoccidentalselevantael coro

71.1.1 Alfarje del sotocoro [ils.848-852y fig.182]

Maderapolicromada.Mediadosdel siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
El alfarje de su sotocoro,completamenterestaurado,conservasusjácenasagramila-

das,algunastabicasy dosvigastransversalesquedividen al alfarjeen dostramos.
Sus tabicas,ya sin recuerdoalgunode los arquillos mixtilíneos, llevan las armasdel

reinode León, de Castilla,de los Sandoval,Castilla, uno quese ha perdido,quebien pudieran
serlas del reino de León, las de los Lópezde Haro, Castilla, León, un escudopartido con las
armasseparadasde ambosreinos, las de los Sandoval,Castilla y León [ils.849-85Iy fig.182].
Las tabicasmás occidentalesrepiten las armasseparadasdel reino de Castillay León [il.852].

La primeraviga transversal[ils.850-851],se adornaen su cara más oriental, sobre
fondorojo, con estilizadashojasazulesy grisáceasqueoriginanunacinta ondulante,entrelas
que se sitúanmedallonescon motivosfigurativos.El primero,el cuartoy el sexto,sobrefon-
do blanco,seadornancon avesazulesdispuestasde perfil, con una de sus patasmásadelan-

2073 Guíade la diócesisdc Burgos(1990),p.3 15.
2074 Madoz (1849), T.XIV, pp.748-749:“Se sitúa en un valle rodeadocerros... Tiene 20 casas,escuelade

instnicción primaria.una iglesia parroquial,San Andrés.servida por un cura párrocoy un sacristány una ennita
dedicadaa Nuestra Señorade las Angustias. En él se encuentraun extinguido y arruinadomonasteriode
benedictinos.El terrenoesdebuenacalidad;el montesoloestápobladode malezas;la fertiliza el riachueloEsgueva
quedesaguaenel Arlanzón.Los caminossonlocalesy sehallanenmal estado...10 vecinosy 38 almas”. Y García
Rámila(1967b),p.669: ‘TenadillosdeEsgueva.sito en un valle rodeadode cerros. Fue, enlo antiguo,sedede un
desaparecidomonasteriodebenedictinos”.

2075 LópezMata(1963), p.’14 y CadifianosBardeci (1987a).p.326: “Como ocurrióentantosotros casosenlos
revueltossiglosXIV y XV ellugar sevio sometidoa un continuotrasiegode señores.A finesdel siglo XIII perte-
neciaa losLópezdeHaro’.

2076 GarcíaRámila (1967b), p.669: ‘En su actual iglesia, bajo la advocaciónde San Andrés, itacanuestro
ánimola contemplacióndeotrasecularportadita románica.En suinterior, esbien dignodeunaespecialmención,el
trazadoqueostentaensuomamentaciónlapila bautismal,asícomoigualmentelosdosretablitosquela exornanEl
uno,conseistablasy elotro, condos; lasprimeras,del siglo XVI, lassegundas,del XV”. YGuíade Burgos(1993),
p.85.
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TERRADILLOS DE ESGUEVA: IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL

Estudio de la decoración heráldica del alfarje de su sotocoro

Mediados del siglo XV

López de Haro

Señores de la villa de Terradillos
desde el siglo XIII
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tadaque la otra, en posiciónde movimiento. Debemosrelacionarlascon las de las tablasde
SanLorenzoMártir deVillafruela [il.878]. El segundomedallónse rellenacon un florón de
ocho pétalos,a modo de medianaranjay el terceroy quinto con bustosde dos personajes
masculinos:el primeromira haciaarriba, haciael alfarjeque ya no se conservay el segundo
observaal anterior. Supapo lleva motivos zigzagueantesrojos y negros,al igual que el papo
de la viga másorientalde estemismocoroy algunospaposde lasjácenasdel alfarjedel soto-
corodela iglesiadel monasteriode Sari Juande Ortega[il.449].

La segundaviga transversal[il.852], situadajunto al muro másoccidentaldel templo
y agramiladaen su papo,seadornaen su caraoriental, sobrefondo rojo, con las mismasho-
jas estilizadasque originanuna cinta ondulante,entrelas que sesitúan dos medallones.El
primerolleva una medianaranjay el segundounaruedade radioscurvos.Hacia la mitad de
la viga aproximadamente,se sitúaun medallónpoligonal dorado, relleno, sobrefondo rojo,
con unaflor de lis blanca.

71.1.2 Frentedel coro [ils.848-849]

Maderalabraday policromada.Primeramitad del siglo XV12077.
En su frenteseadornacon sucesivasfranjasde gusto clásico. La primera, se decora

con el temadel contarioclásico, la segundacon bolas, la terceracon hojarascarenacentistay
la siguientecon una sucesiónde hojasdispuestasen serie. A continuación,se inicia un es-
quemaparecido: contarioclásico,hojarasca,hojas dispuestasen serie y en su extremo infe-
rior, un tallo o ramasecaenroscada.

Conclusiones

El alfarje del sotocorode la iglesiade San AndrésApóstol de Terradillosde Esgueva
[ils.849-852y fig.182], prácticamenteperdido, conservasus tabicasheráldicasen las que se
representanademásde las armasdel reino de Castilla y León y de los Sandoval,las de los
Lópezde Haro,Señoresde la villa de Terradillosdesdeel siglo XIII. Hojasalargadas,meda-
llones y motivoszigzagueantesrojos y negros,nos llevan al siglo XV. En su frente[ils.848-
849], en cambio,seadornacon motivosde inspiraciónclásica,talescomo contarios,hojaras-
cay el tallo o ramasecaenroscadaquenossitúanya en el siglo XVI.

Bibliografia
CadiflanosBardeci(1987a),p.326.
GarcíaRámila(1967b),p.669.
Guía de Burgos(1993),p.S5.
Guíade ladiócesisde Burgos(1990),p.3 15.
LópezMata(1963),p.4l4.
Madoz (1849),T.XIV, pp.748-749.
PérezCarmona(1959,2’ed.1974),pb7.
Vicario Santamaría(1988),p.536.

2077 Vicario Santamaría(1988). pS36:Los Libros deFábricaqueseconservandc la iglesiadeLa Asunciónde
NuestraSeñoradeTerradillosdeEsguevadatandelos años1574a 1818.
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72.- TERRAZAS

Con 12 habitantes2078cuentaconunaiglesiatitular bajo la advocaciónde SantaEuge-
nia y dosermitadedicadaa San Franciscoy a San Pantaleóny SantaCristina2079.Se localiza
en el surestede la provincia, muy cercade Salasde los Infantesa cuyo partidojudicial perte-
nece.Se sitúa en la sierra y su nombre, probablemente,derivade las terrazasque, actual-
mente,se siguencontemplandosobreel río Arlanzaquele atraviesa.Limita al nortecon Pie-
drahitade Muñó y Hoyuelosde la Sierra,al estecon Monasteriode la Sierray la Sierra de
Neila,al surcon Salasde los Infantesy al oestecon Castrovido2080.Barbadillo del Mercadoy
Pinilla de los Moros.

72.1 IGLESIA DE SANTA EUGENIA
Arciprestazgode Salas.
Zona3: Arlanza.

Sesitúaen lo alto de unapequeñacolina y estárodeadaporun muro de silleríaabierto
porunapequeñapuertade hierro. Es de una solanavede pequeñasdimensiones,con acceso
al sury coro alto en su extremomásoccidentalsobreel que sesitúa una torre-campanario.
Actualmente,se hainstaladoun muro delantedel coro, por lo quela naveseha reducidoy su
accesosesitúadelantedel muro postizoy del coro, creandouna antesala.El tramodel coro
lleva un techoplanoy su únicanaveunaarmadurade parhilera,ambosdemaderanueva,sin
interésartístico.

72.1.1 Armadura de limas mobamaresdesu cabecera[ils.853-854]

Maderalabraday policromada.Ultimo cuartodel siglo XV2081.
Un arco ligeramenteapuntadocomunicala únicanave con la cabeceracuadradade

estaiglesiaque lleva unaarmadurade limas mohamarescon cuadralesen los ángulos.
Su tablazónsecomponede tablasrectangularesy chillas excavadasen forma de es-

trellasde ochopuntas,bordeadasporun saetinoblancocon florecillas tetralobuladasnegras
dispuestasen seriey unidaspor una línea roja. Esta armaduralleva en sus cuatro ángulos
dobleslimas agramiladasy cuadraleslisos que apeanen canecillosde dos lóbulos sin ador-
nar. Su arrocabeestáformadoporel almarvate,doblealicery solera,perotodo ello permane-
ce liso, sin ningún motivo ornamental.

2078 GuíadeladiócesisdeBurgos(1990),p.3l5.
2079jad~(1849), T.XIV, p.749:“Se sitúaa orillasdel rio Arlanza.Tiene36casas,ladel a untamiento;iglesia

parroquial.SantaEugenia,sersidaporuncura;cementerioy buenasaguaspotables.ConfinaconCastrovidoy Salas.
El terrenoesdemedianacalidady le fertilizan lasaguasdel Arlanza...25 vecinosy 80 almas”.

2080 LópezMata(1963),pp.402-403:“Al nortede Salasde los Ixúntesy orillas delArlanza,el reducidocaserío
deCastrovido,seasientaenla basedeun recuesto,culminadoporla gallardíadeunatorre,incluidaenel año 1458
con lacategoríade«CasafrenedeCastrovido»enel mayorazgocreadoporPedroFernándezdeVelasco.Conde
deHaro,a f~vor desuhijo, el frturo Condestabledel mismonombre”.

2081 VicarioSantamaría(1988).p.537:No seconservanLibros deFábricadeestaiglesia.
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Conclusiones

La armadurade limas mohamaresde la cabecerade la iglesia de SantaEugeniade
Terrazas[ils.853-854],secaracterizapor el empleo de tablasrectangularesy chillasexcava-
dasen formade estrellasde ocho puntas,cuyaúnicaornamentaciónessu saetinoblancocon
hojastetralobuladasnegrasdispuestasen serie y unidaspor una línea roja, saetinoquenos
lleva a relacionarestaarmaduraconel alfarje del pasillo de la RealCartujade Miraflores de
Burgos[ils.198-200],el segundoy tercer tercio del alfarje del sotocorode la iglesiade San
Millán deLos Balbases[ils.27 y 927], el alfarje de la sacristíainterior del conventode Santa
ClaradeBurgos[il. 197], la armadurade limas mohamaresde la antiguaSalaCapitularde la
ColegiatadeCovarrubias[ils.267-272].la armadurade parhilerade la únicanavede la iglesia
de San Cipriano de Oquillas [ils.377-378] y el alfarjedel sotocorode la iglesia de SanPedro
de Tejadaen PuenteArenas[ils.433-437y 925-926]. Sin embargo,esel alfarje del sotocoro
de la iglesia de San PedroApóstol de Barbadillo del Mercado[ils.34-35],quien másse ase-
mejaa estaarmadura,puesse repiten las mismastablasrectangulares,chillas excavadasen
forma deestrellasde ocho puntasy el mismo saetino.Estaarmadurasdebemosdataríasen el
último cuartodel siglo XV.

Bibliografia
Guíade la diócesisde Burgos(1990), p.3l5
LópezMata(1963),pp.402-403.
Madoz(1849),T.XIV, p.749.
Vicario Santamaría(1988),p.537.
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73.-TORREGALINDO

Con 16 habitantes2082cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San Juan
Bautista2083,y en lo alto de su cerro todavia seconservanrestosde su importantefortale-
za2084. Sesitúaal surde laprovincia,aorillas del Biaza,junto a la carretera~uedesdeAran-
da, a cuyo partido judicial y arciprestazgopertenece,sedirige a Segovia208. Antiguamente
formó partede la diócesisde Osma.Limita al norte con Campillo de Aranda,al estecon Mi-
lagros,al surconFuentenebroy al oestecon Hontangas,Adradade Ma y Fuentemolinos.

A fines del siglo XIII y principiosdel XIV, Torregalindo2086Ihe propiedadde la casa
de los LópezdeHaro,Señoresde Vizcaya2087y, “por unapartidade cazadel rey JuanII, por
los términos de Torregalindo en 1437, sabemosque el señorio lo disfrutabaGonzalo de
Guzmán,heredándolosu hija María de Guzmán,casadacon Alonso Muñoz de Castañeda,
señorde Hormaza,sin dejarhijos”2088. Y añosmástarde,EnriqueIV (1454-1474),donóen el
año 1464 la villa de Torregalindo,junto a Roay Alburquerque,“con el título deduquea Bel-

,,2089tránde la Cueva,encompensacióna su renunciadel maestrazgode Santiago

2082 Guíade la diócesisdeBurgos(1990).p.316.
2083 Madoz(1849),T. 15, p.83: “Situadaalpiedeunaladera,próximo al ríoRiaza,conbuenaventilacióny clima

templadoy sano.Tiene70 casas,escuelade instmcciónpnmana,una iglesiaparroquial (SanJuanBautista)servida
porun curapárroco.El términoconflnaal norte con Campillo: al esteconMilagros; al surcon Fuentenebroy al
oesteconHontangas.El terrenoesbastanteferaz; disfrutade regadío:el rio Riaza.sobreel cual hay unpuentede
piedramuydeteriorado,le cruzay fertiliza. aunquesusdesbordacionesson perjudiciales.Los caminossonlocales,
de rueda~ de herradura...27 vecinosy 113 almas”. Y López Mata (1963). p.4l4: ‘Castillo en minas, torres
desventradasy demolidasmurallasenpiedrassueltaspor cl suelo,componenla siluetamelancólicasobrela desnuda
emincnciaquedominael pueblode Torregalindoy el valle del Riaza,enel extremomeridionalde la provincia. A
corta distancia. ilustraba en el alIo 1157 los contornosdel valle el monasteriode San Florencio... En 1236
Torregalindo,teníapor aldeasa Fuentenebroy Campillo, acusándoseen la primera la prepotenciaterritorial de
GómezGonzález.señordeRoa”.

2084 CadiulanosBardeci(1987a).pp.326-327:“Sobreun alto cerroterroso,cuyasfaldasocupaelpueblo,sehalla
la fortalezadeTorregalindo.Sumoledominadeformaaplastante...Latorre del Homenajese hallayuxtapuestaa la
cerca,lo queindica construccionesde diferentesépocas.En estepunto debióde levanlarsela primitiva torre de
~igilanciaquedio nombreal puebloy quepudo alzarseenel siglo XL.. El lado opuestoala torredel homenajees
obra posterior,debida a Dflcltrán de la Cueva. Nada más adquirir Torregalindo.en 1479, mandó reparar la
fortaleza,porlo queencargóa sutesoreroquedieraal mayordomoAlfonsodeMa20.000¡urs.«paraque losgaste
en la obra que yo mandolabraren la fortalezade la mi villa de Torregalindo...De la barreraquedanmuy pocos
restos,solamentelo restauradoporD.Beltrán”.

2085 CadiñanosBaideci (1987a),pp.325-326:“Aún seapreciaperfectamenteel recorridodela antigua«Cañada
Realde lasMerinas»,resultadodela unióndevariasramasprocedentesde la provincia deSegoviaqueconfluían
en Moradillo deRoa. Desdeaquí la calladaiba aTorregalindoy, trasatravesarpor el centrodel pueblo,tomaba
rumboNorte”.

2086 CadiñanosBardeci (1987a),p.326: ‘9?orregalindoaparececon estadenominaciónen 1110.A vecessele
llamó simplemente«Torre».Galindoesnombretípicamentenavarro,lo quehacepensarenun noble,dueñodel
pueblo,venidodetiemposdeSanchoIII el Mayor”.

2087 LópezMata(1963),p.4í4 y CadiulanosBardeci (1987a),p.326: “Como ocurrióentantosotroscasosenlos
revueltossiglos XIV y XV el lugar se vio sometidoa un continuo trasiegode señores.A fines del siglo XIII
pertenecíaa los Lópezde Haro.Por matrimonio pasóa D.JuanNúñezde Lara,de quienconstaque abastecióla
fortalezaconotrascercanas”.

2088 LópezMata(1963),p.4l4y CadifianosBardeci (1987a),p.326.
~ LópezMata(1963), p..4l4y CadiulanosBardecí(1987a),p.326:“Entre loscapitulosfirmadosentreEnrique

IV y DEeltránde la Cuevase encontróla entregade Torregalindo.No se le hizo efectiva.Pareceque pasóa
Alfonsode Sequera,aquienpor serpartidariodel rey portuguésse la quitaríanlos ReyesCatólicosen 1478.Entre
los beneficiariosdelaspropiedadesconfiscadasa los noblesconocasiónde estaguerrase encontraronRodrigode
Ulloa y el duquede Albunperque.El año indicadodisputabanambospor la posesiónde Torregalindo.Quedaría
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73.1 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA
ArciprestazgodeManda.
Zona2: La Ribera.

Templo de una solanavede pequeñasdimensiones,con coro en alto en su extremo
másoccidentaly accesoal sur.

73,1.1Coro[il.855]

Maderalabradade 6 x 2,15 m. Fines del siglo XV, principios del XV12090
En su frente se sitúandiez canecillosaquilladosy debajoun sencillo alfarje con diez

jácenasagramiladasen suspapos.No hacemuchotiempo que su tablazónfUe sustituidopor
un nuevo,porlo queno tieneinterésartísticoparaesteestudio.

Conclusiones

A fines del siglo XV, principios del XVI, segeneralizaronlos canecillosaquillados
en los frentesde los coros burgaleses.El de SanPedro Apóstol de Moradillo de Roa, San
VicenteMártir de Páramodel Arroyo, la Asunciónde NuestraSeñorade Quemada,SanMa-
més Mártir de Rabé de los Escuderos[il.439], San Andrés Apóstol de Rojas de Bureba
[il.444], San VicenteMártir de Susinosdel Páramo[il.843], la Asunciónde NuestraSeñora
deTapiade Villadiego [il.845], SanJuanBautistade Torregalindo[il.855] y el de la iglesia
de laAsuncióndeNuestraSeñorade Villahernando,sonejemplosde ello.

Bibliografía
CadiñanosBardeci(1987a),pp.325-327.
Guíade la diócesisdeBurgos(1990),p.3 16.
LópezMata(1963),pAi4.
Madoz(1849),TiS, p.83.
Vicario Santamaria(1988),pp.545-546.

paraDEeltrán,pues.segúnsuhijo mayor,la compróporestosaños.En 1482 ladabaenanasa su terceramuja
Maña.Ensutestamentomandabael puebloy lafortalezaasuhijo Pedro,pero conla condicióndequesi obteníaun
buenbeneficioeclesiásticosereintegraríaenel mayorazgode suhermanoCristóbal.Y así debióser,puesPedrofue
caballerodeSantiagoy constaqueel condede Simelalepusopleito porsuposesión.Despuéscontinuaríaenesta
Casa”.

~Vicario Santamaría(1988),pS45:LosLibrosdeFábricaqueseconservandela iglesiadeSanJuanBautista
deTorregalindodatandelosalIas1544a 1637y de 1644a 1842.
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74.-TÓRTOLES DE ESGUEVA

Con 550 habitantes’091,cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San Este-
ban Protomártir,dosermitasdedicadasa San Isidro y San Cebriány un antiguo monasterio
de monjasbenedictinas,actualmentesin culto2092. Se localiza en el suroestede la provincia
lindando con la provincia de Palencia,en la carreteracomarcal619. Riegaestastierrasel río

2093
Esgueva . Limita al nortecon CebicoNaberoy la Granjade San Pedrode la Yedra, al este
conTorresandinoy Villovela, al surcon Guzmány al oestecon Castrillode DonJuan.

74.1 MONASTERIO DE SANTA MARÍA [fig.183]
Arciprestazgode Roa.
Zona2: La Ribera.

Situadosobreunacolina, domina la villa asentadaen el valle fertilizado por el río
Esgueva.Fue fUndadoporGonzaloPérezde Torquemaday su mujerMaría Armildez de To-
ledo(t 1231)2094a fines del siglo XII’095. SuconstmcciónfUe terniinadaen el año 11992096,y
constabaúnicamentede la iglesia’097 y el claustro’098.“Como notacaracterísticade su trazado

““‘ Guíadela diócesisdeBurgos(1990).p.3 17.
2092 Madoz(1849).T.XV. p.45: “Situadoenla faldadeunacordilleraqueformael valle deEsgueva...Tiene 178

casas;escueladeinstrucciónprimada:unaiglesiaparroquial.SanEstebanserúdapor tresbeneficiados.El terreno
participa de montey llano: le fertiliz.a el río Esguievay otro arroyuelo que desagun en él: la parte montuosaestá
pobladade robles” matasbajas:haycanterasdepiedradecal. Los caminosson localesy sc hallanenmal estado.En
el ténninose sitúan~ariostelares...150vecinosy 602 almas”.

2093 CadiñanosBardeci(1987a).p.327: “Sc encuentraestavilla aorillas del Esgueva.en la rayacon la provincia
de Palencia.dedicadade fonna intensivaala agricultura”.

2094 Serrano(1913). p.71: <‘ Esta familia estuvoheredadaen la comarcade Roa. Clunia y Haza, y fue la
repobladorade estastres plazasfuertesa principios del siglo X; así se explica cómodesdeestaépocala ~‘illade
Tórtolespertenecióa dichafamilia y cómola heredóla esposade Ermillo Rodríguez”.García Rárnila (1967b),
p.666: “Fundacióndc la noble familia AnnildezdeToledo.de recioy cribadoabolengoen la Corte de los reesde
Castilla. a partir de Alfonso VI. Tuvo realidad tal fundaciónentre los años 1190-1199”. Y Cadilianos Bardeci
(1 987a).pp.327-328:“Emilio Rodríguez.mayordomodeAlfonso VI, es cl primer señorconocidode Tórtoles.Los
treshijosdeEnnillo Meléndezserepartirianlos bienespaternosamediadosdel siglo XII. peroMaria, fundadoradel
Monasterio.acabaríacomprandola partedesushermanos.mcluido el señoríodel puebloy el castillo. Estaseñoray
su marido.GonzaloPérezdeTorquemada.señorde SanMartin deRubiales,notuvieronhijos. por lo quedividirían
suspropiedadesentrediversasinstitucionesreligiosas.La mejorpartesedestinaríaa la fundacióndel monasteriode
Tórtoles. afinesdel XII. aquienentregaron.ademásde muchosbienes,el señoríodel puebloy su fortalezaquese
completaroncondiferentesprivilegiosrealesy papales”.

2095 LavadoPandinas(1978c).Tíl. p.493:“La construccióndeedificios románicosasi como losasentamientos
de la poblaciónduraronen el ~aIlede Esguevahastabien entradoen siglo XIII. Algunos ejemplosde templos
románicosde la zonafueron edificadosa finales del siglo anterior y otros aúnrestauradoso concluidosen el
siguiente.Este seriael casode Piña de Esguevao Santibañez”.Y CadiñanosBardeci (1987a),p.328: “Es muy
probable que en la composicióndel nombrede Tórtoles entre la palabra«torre». En 1198 del Armíldez
entregabanpartedel castilloal monasterioque,en1202.secompletabaconlaadquisicióndel rcsto”.

2096 Serrano(1933).p.79.GarcíaRámila(1967b),p.666y LavadoParadinas(1978c),TU. p.493.
2097 LavadoPandinas(1978c).Tíl. p.496: “Su iglesiaes romámcaen su cabecera,congruesosmurosy unos

canecillosal exteriormuytoscos”.
209~ Serrano(1933). p.79: “Hablaseconstruidoel claustroenpiedn arcosde mediopuntodabanluz al interior

del mismo.interrumpidosatechospor robustaspilastras.Esteclaustroexisteen la actualidad,sin grandescambios
en su disposición primera”. García RAnilla (1967b), p.666 y Lavado Paradinas(1978c), TU. p.493: “Con
posterioridadse realizóel claustrode canteríasituadoen el lado sur, con arcosde medio punto sobrecolumnas
pareadas”.
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señalaremosqueel edificio estabasituadoal sudoestede la iglesia, en contrade lacostumbre
general,queponíael claustroy dependenciasmonásticasal mediodíade la misma”2099.

Suprimeraabadesafue UrracaPérez(t 1208),hermanadel fundadorGonzalo . La
sucedióMayor Garciaz”0’ y aéstala fundadoraMaria Armildez (1221-123

1fi<~2 La cuarta
abadesafije Sancha(1228-1257),viuda de Rodrigo Gonzálezde Valverde i03 bajo cuyo
mandatoy patrociniode GonzaloGarcíade Torquemaday su mujer UrracaGarcía,secons-
truyó la salacapitular’

1~del monasterioy la capillade la SantísimaTrinidad, popularmente
conocidacomo la Capillade los Fundadores2to’.

Desdeel siglo XII, estemonasteriofue continuamentefavorecido por los monarcas
castellanos’106e incluso por los papas2107que le concedierondiversosprivilegios y benefi-
cios. Pero,pronto comenzaronlos problemas.A fines del siglo XIV, se hicieron evidentes
“las divergenciasdel monasterioconla villa sobrepercepciónde derechosseñoriales”2108.

2099 Serrano(1933),p.79.
2109 Serrano(1933), pp.77-79y 83-84 y García Rámila (1967b). p.Mé: “El matrimomo fundadorofreció la

nuevafundacióna una comunidadde religiosasbenedictinasque bajo la advocaciónde San Millan se hallaban
aposentadasenun modestísimomonasteriosito enFradovinez;ala sazónlaabadesaerauna Urraca.Trasladada,en
efecto,estacomunidadaTórtoles. se instalóprimero,deun modoprovisional,enla iglesiaquebajo la advocación
deSantaMariaexistíaenlo alto y afuerasde lavilla de Tórtoles”.

2101 Serrano(1933),pp.84-85.
2102 Serrano(1933).pp.85-87.
2103 Serrano(1933).p.88.
2104 LavadoParadinas(1978c),TU. p.497: “La sala capitularseabreen la galeríaorientaldel claustro,porun

arco apuntadode finos baquetones.que en su lateral tiene dos ventanas,con el mismo tipo de arco, dobles y
cargadossobrefinas columnas,que mantienencapitelesde temasvegetalesal estilo cisterciense,decomienzosdel
siglo XIII. En suinterior se divide en nuevetramosapartirde loscuatropilarescuadradosde sillería quesoportan
unaestructurade maderadecomienzosdel XVI, hoyperdidaencuantoalatablazón,peroconservaenlo referentea
vigasy zapatas.Dosventanitas.situadasunaacadaladodeungruesoestriboal exterior,danluz alasalay asomana
la huertasituadaal ladode estemonasterio.Quedanaúnrestosdeunapuertao comunicacióndesdeestasala conla
capilladelos fundadores:tapadadespuésal colocarseen esteladounatumbaqueimpide la entrada.Lo quemotivó
quesehicieraotra puertecitaenel mismotramode lacabecerade lacapilla, actualmentetambiéntapada”.

2105 Serrano(1933). pS9: “Continuabala Abadesaen 1257, alio en el que ella y su comunidadse com-
prometierona sostenerunamisadiariaenlacapillade la SantisiniaTrinidad,dotadacondoscientosmaravedisesde
capital por GonzaloGarcía de Torquemaday su muja UrracaGarcíaEstoscónyugeshabíanconstruidodicha
capilla. queaúnexiste,en Tórtoles. adosadaa la iglesiamonasterial,suministrandoal efectodiezmil maravedises,
cuya cantidadsiMó también,porvoluntadde losdonantes,para levantarla Sala Capitular, que existetambién,
aunquedestinadaa enterramientode las religiosas”.GarcíaRAmila (1967b), p.667, EnciclopediaEspasa(1928),
T.62.pl529y LavadoParadinas(1978c),TU. pp.493-494.

2106 Serrano(1933), p.79: “Los fundadoresprocuraron tambiéna la nueva comunidadla protecciónreal,
consiguiendode Alfonso VIII quepor diploma solemneaprobarasuestablecimiento,pomendolabajo su especial
defensay proteccióncon todos sus bienes y derechos,y rogandoa sus sucesoresen el trono de Castilla la
dispensaranen igual forma queél la habla acordado.Al propio tiempo revalidabael Monarca las exenciones
gozadaspor la villa de Tórtolesdesdetiemposde Alfonso VI, o sea,inmunidadde la justiciareal y exenciónde
cuantostnbutossepagasenal fisco paraconservaciónde fortalezas...”.Y p.90: “Los monarcasdel siglo XIII no
hicieronsinoconfinnarlos privilegiosdel Monasterio”.

2101 Serrano(1933), pp.SO-82:“No contentoslosfundadoresconlaaprobaciónrealdispensadaal Monasterio,¡e
~
bienesde sudiócesis,o dieraa la fundacióndestinodiferenteal establecido.El PapaInocenciom expidióalefecto
en 1199 dos bulas... El Monasteriode Tórtoles quedaba,pues, exentodel Obispo de Burgos, dependiendo
inmediatamentede la SantaSede”.

“~ Serrano(1933), p.93: “El obispode Burgos Juande Villacreces (1394-1403)intervino en bien de paz,
estableciendouna concordia,pero su vigencia no fue de largaduración. Al cabode muchasporfias, las partes
contendientespusieronelpleito enmanosdelos árbitrosDiegodeSandoval,condede Castro,y deDiegoGómezde
Zúñiga,guardadel Rey,regidory vecino deValladolid, loscualesdieronsentenciael 9 demayo de 1428”.Y p.96:
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Transcurrióel siglo XV lleno de dificultades.“El 10 de abril de 1448enajenóel mo-
nasteriotoda su propiedady vasallosen Villagutierrez,Frandovínez,Celaday Vilviestre, a
favor de Alfonso Muñozde Castañeda”2109.Y añosmástarde,por unabulade 1471 sabemos
que“el obispode Burgos,Luis Acuñaintervinoen los asuntosinternosdel monasterio”2110.

A principios del siglo XVI, vivió unaépocade precariaeconomía2111 Sin embargo,
un desgraciadoe inesperadoacontecimientole favoreció.La reinaJuana(1504-1516)ocupó
el monasteriocomo residenciamomentáneaen su luto por tierrascastellanasmientrastrasla-
dabael cuerpode su maridoFelipe. “En agostode 1507el rey Fernando,a su regresode Ná-
poles,y su hija la infortunadareinaJuanamantuvieronun encuentroen Tórtoles””’2. La rei-
na se hospedóen el monasterio,lo que seacondicionaríaparaello, mientrasque el rey Fer-
nandolo hizo en la antiguafortalezade Tórtoles”’3.

A mediadosdel XVI, “surgieronnuevasdificultadesentrela villa y el monasteriocon
respectoala percepciónde los antiguostributos de vasallaje..,y la comunidaddecidióenaje-

2114
nar su señoríosobrela villa”, aunqueafortunadamentese llegó a anularlaventa

Las cosascambiaronen la segundamitad del siglo2115. Las abadesasde entonces,
pertenecíananoblesfamilias y aportaronen dotetrigo y ciertasalhajasde las que se favore-
ció el monasterio2116.

“En virtud de esta sentenciase obligan: la abadesa,a levantarel entredichocanónico,y el concejo,a satisfacer
inmediatamentetodoslos derechosseñorialesno devengadosenlos dosañosprecedentes”.

2! 5 Serrano(1933).p.97: “Dos añosantes,siendoabadesaMaría de Herrera.enajenótambiénel monasterioa

FernánGarcía,vecinode Palenzuela.todasupropiedaden Cobosy Quintanilla,merindadde Cerrato,acambiode
seiscientosmaravedisesdejuro perpetuosobrelasalcabalasdeTórtoles”.

2110 Serrano(1933),p.97: “Acaso por razónde reforma,nombrandopor abadesade TórtolesadoñaConstancia

Manuel, priorade las dominicasde Calemega.previalicencia de lossuperioresde ésta,y aprobandoladesignación
el PapaPaulo II”.

2111 Serrano<1933). p.98: “En 1512 León X unió a Tórtoles. en razhnde su precariaeconomía,un beneficio
simplede la iglesiadeGuzmán,queredituabaanualmenteseisducadosdc oro...”.

2112 GarcíaRámila (1967b),pp.667-668.
2113 CadiEtanos Bardecí (1987a). p.328: “Juana la Loca mandaríaadecentarel edificio para residencia

momentáneadesupadre,de lo quesededucequela fortalezaseencontrabaenaceptableestadodeconservacióna
principiosdel sigloXVI”.

2114 Serrano(1933). pp.l00-l0l: “En 1552 llevóseel pleitoa la Cancilleríade Valladolid, sin quese obtuviera
de prontoresoluciónalgunasobreel particular.Entoncesdetenninóla comunidadenajenarsu señoríosobrela villa,
ofreciéndoseacomprarleRodrigode Dueñasvecino de Medinadel Campo.hombrerico y poderoso,e individuo
del Consejode Haciendade CarlosV... En 28 de marzode 1555 otorgóseen Tórtoleslaescriturade venta”. Y
p. 104: “El ObispodeBurgos,cardenalFranciscodeMendoza,denuncióla ventaalaReal CancilleríadeValladolid,
y consiguióde PauloIV unabulanombrandojuezdeesteasuntoalObispodePalencia,el cual dio sentenciael 16
de diciembrede 1556declarandonula la venta.Estasentenciafue reconocidapor la Real Cancilleríade Valladolid
el 21 dejuliode 1559.expidiéndosela realejecutoriael 16 dc agostodelmismoaño”.

2115 Serrano(1933), p.104:“Felipe II confirmóen21 deagostode 1572los privilegios de AlfonsoXl y Juan1
relativosalseñoríodelaviuay demásderechosdelMonasteriosobreella”.

21)6 Serrano(1933),pp.99-l0O: “Doña JuanaEnríquezde Arellano,quevivía aúnen 1563.Estareligiosadebió
entrar en el Monasterio despuésde 1554, ya de alguna edad;pertenecíaa la gran familia de los Enríquez,
emparentadaconlos Reyesde Castillay Aragón,como indicael escudohenildicoesculpidosobrela losade su
sepulcro.RegalóalMonasterioun temobordadoenoro sobreterciopelorojo, ostentandolas armasdesu linaje; sus
dalmáticasse conservanaún, si bien en nial estado”.Y LavadoParadinas(1978c),1.11, ~.50O-50l:“En 1548,
siendoabadesadoñaIsabeldeMendoza,hija dePedrodeMendozay de doñaBriandaFranco,recibeel monasterio
una dote de trigo, La siguienteabadesa,doña JuanaEnríquezde Arellano, es posiblementela que debió de
patrocinarlasobrasdeesteperiodoya quelas anterioresabadesaspareceserqueno teníanmuchosbienes.De ésta
sabemosqueregalóun terno de ropa parael culto, y suyo es el sepulcroen el temploquedescribeSerrano.Sin
embargo,enestemomentolas monjasvendentodo suseñoríosobrelavilla aRodrigode Dueñas,vecinodeMedina
del Campo, rico mercaderde lavilla y consejerode Carlos V. Rodrigo pagópor lavilla 11.000 ducadosa las
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2117

La abadesade Tórtolesgozó detodo reconocimientoduranteel siglo XVII . Ya en
el XVIII, y concretamenteen el año 1731, “el fisco real pusoen teladejuicio la subsistencia
del mismo,ordenandoal monasterioexhibieselos documentosjustificativos y las pruebasde
no habercaducadoen fúerzade lasnuevasleyessobreincorporaciónala Coronade los seño-
ríosenajenadosde la misma.Máspor la RealCédulade 4 dejulio de 1733 sedeclarólegal el
sefiorio del monasteno,y, por ende,que se le devolviesecuantose le habíaembargadoen
fúerzade las dichasleyesde reintegracióny secontinuarasatisfaciendolos derechosanejosa
él desdeantiguo”2118.Sin duda,fue el mejormomentohistóricoquevivió desdesu fundación,
momentoqueseaprovechóparaciertasreformasen suedificación2119.

Todocontinuóasíhastael 6 de agostode 1811,cuandolas Cortesabolieronlos seflo-
nosjurisdiccionales.“Perdió entoncesla comunidadsu prerrogativade nombrarlasjusticias
de la villa y percibir los derechosqueéstassatisfacían %

No hacemuchosaños,ciertasreformascambiaronel aspectodel monasterio,con el
fin de acondicionarleparaescuelade niños2121, quedandoabandonadoa continuaciónpor
trasladode la comunidadaArandade Duero2122.Actualmente,no tieneculto, esde propiedad
particulary en susampliasdependenciasviveunafamilia.

74.1.1 Claustro [fig.183]

Edificado en 1199, debiósufrir ciertasreformasen la segundamitad del siglo XVI.
2123Por entonces,sedebieronlevantarlos alfarjesencasetonadosde susgaleríasnortey oeste

monjas. en los que sc incluia tanto la villa como los camposy murallasde ésta, exceptuandolas tierras del
monasterio.Sinembargo.Serranopuntualizaquetal ventase declarónula al añosiguiente.volviendoa recuperar
todolas monjas,queya apartirde 1811 empezaronaperderdefinitivamentesusderechosy pagos”.

2117 Serrano (1933). píOS: “A principios del siglo XVII pretendió el Arzobispo de Burgos trasladarel
Monasterioaotro lugareintervenirdirectamenteenel ejerciciodel señoríodela villa: peromedianteun rescriptode
Romaconsiguióla comunidaddeshacerlos proyectosdel Prelado...LasOrdenanzasMunicipalesdela villa durante
el siglo XVII fueronpromulgadaspor la Abadesa:no tenemosconocimientode habersesuscitadopleito alguno
sobreel señoríoenéstaépoca”.

2118 Serrano(1933), píOS.
2119 Serrano(1933), p.79: “Aruplióse en su longitudy altura la antiguaiglesia monástica,quetodavíasubsiste,

aunquemodificadaspartede sus bóvedasy la decoracióndel ábside,que se efectuóen el siglo XVIII, y la
constituyenuna serie de pilastrasdóricas en yeso, con su cornisamentoadecuado.Lo restantedel primitivo
Monasteriohasidomodificadoradicalmente”.GarcíaRámila (1967b),p.Góé:“Pcisterionnenteseamplió enlongitud
y altura la antigua iglesia monásticaque aúnsubsiste,aunquecon modificacionesparcialesen susbóvedasy
decoracióndel ábside,obra ejecutadaen el siglo XVIII, integradapor unaserie de dóricaspilastrasen yeso con
adecuadocoronamiento.Todo lo demásdel primitivo monasteriofue radicalmentemodificado en el correr del
tiempo”. Y Lavadoparadinas(1978c),TU. p.496: “El interiorde la iglesia sereformótotalmenteenelsiglo XVIII,
incorporandobóvedasdeyesoy un coroenaltoenla partemásoccidentaldel templo.Tienedospuertas,unaal sur
quecomunicaconel claustroy laotraal norteconlaportería”.

2120 Serrano(1933). píO6: “El Monasteriono percibíanadade la villa desde1811.ni tampocopercibió cosa
algunaen lo sucesivo,quedandoasí abolidoparasiempreel señoríoentregadoa la ComunidaddeTórtolespor sus
fundadoresGonzaloPérezdeTorquemaday doñaMaríaArndldez.Toda tentativaposteriorde revaluaciónresultó
sin efecto: la Comunidadperdíade estemodo la mitad secularpatrimonio”.

2121 EnciclopediaEspasa(1928),T.62, p.1528: “El edificio dondetieneninstaladosu citadocolegiolas monjas
Benedictinasesun antiguoMonasteriobajo la advocaciónde SantaMaría” GarcíaRAnilla (1967b),p.66? y
Lavadoparadinas(1978c),TU, pA95.

2122 CadifianosBardecí(1987a).p.328.
2123 LavadoPandinas(1978c).TU, p.496.No comprendemosa quese refiereen la p.497: “En el orientedel

claustro,y en lapartebaja, existeunrestodealfaujeacasetonado,quedala impresiónde serposterior.Es de sospe-
charqueesteladotuvieravariasreformas,causadasporlaamenazaderuinade la portadade lasalacapitular,antela
quehubodeponerunosgruesosestribosdecantería”.
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74.1.1.1 Alfarje encasetonadode la galeríanortedel claustro[il.856]

Maderalabraday policromada.Segundamitad del siglo XVI.
Cori tablasrectangulares,a modode casetonesy estrellasde ochopuntascon un saeti-

no blanco con puntosnegros.Sus)ácenasllevan en sus paposmotivos incisos de espigay
apeanen canecillosde doslóbulos Y Su alicerseconservabastantedeteriorado.El almar-
vate seadornacon dos estrechashileras, la superior lleva motivos sogueadosy la inferior
motivos de espiga.En su alicer sesitúan canecillosde dos lóbulos que recogenlas jácenas,
entrelos que se situabantablasactualmentedesaparecidas,quedandosus huecoslibres. La
solerasevuelvea decorarcon los mismosmotivos de espigaque el almarvate.Estealfarje
apoyaenunalerode canecillosde piedray se conservadeteriorado.

74.1.1.2Alfarje encasetonadode la galeríaoestedel claustro[ils.857-858]

Maderalabraday policromada.Segundamitad del siglo XVI.
Sudecoraciónsediferenciaconsiderablementedel anterior. Sus tablasrectangulares

llevan un saetinoblancocon puntosy rayasnegrasen disposiciónoblicua,temaquedebemos
relacionarcon el tallo o ramasecaenroscada,y florecillas de diezpétalosblancos.Susjáce-
nasse adornanen suspaposcon motivosde espigay florecillasblancasexcavadasa modode
chillas.Una cintaadornadacon motivosincisosde sogao cuerdaadornael almarvate,y en su
alicer, sesitúan canecillosde dos lóbulos parecidosa los del alfarjeanterior. Entreellos se
sitúantablasdecoradascon las mismasflorecillas de diez pétalosblancosque lleva su tabla-
zón. Estealfarje, al igual queel anterior,apoyaen unalerode canecillosde piedray se con-
servadeteriorado.

74.1.2Alfarje encasetonadodeuna dependencia

Maderalabraday policromada.Segundamitad del siglo XVI.
Unadependenciadel monasteriosituadasobreel claustro2125poseun alfarje encaseto-

nadocuyotablazónessemejanteal del alfarje de la galeríanorte del claustrodel mismomo-
nasterio.Repite las mismastablasrectangulares,a modo de casetonesy estrellasde ocho
puntasadornadasconel mismosaetinoblancoconpuntosnegros.Enestecaso,susjácenasse
adornancon simplesgramiles,e intestandirectamenteen el muro. Hasido barnizadoy re-
pintado.

74.1.3Capilla de la SantisimaTrinidad o delos Fundadores[fig. 183]

Entiemposde lacuartaabadesa,Sancha(1228~1257)2í26,y bajoel patrocinioGonzalo

GarcíadeTorquemaday sumujerUrracaGarcía,seconstruyóla salacapitulary la capillade

2124 LavadoParadinas(1978c).T.ILp.496: “Estádecoradoconjácenasagramiladasy tablazóncon estrellasde
ochopuntas,talladasy pintadasenlos saetinos.Todoestetechoplano,apoyaenunalerodecanestallados,situados
a rlivel del muro. En el lado oeste,el claustrotoma hastadospisos sobresi, remarcadosal exteriorconalerosde
canestallados”.

2125 LavadoParadinas(1978c),TJI, p.496: “El piso superioraúnconservasu primitivo aLije simple, y hoy
barnizadoo coloreado,quecubreel minsitodelas monjas,desdelas habitaciones,hastael coroaltodeltemplo”.

2126 Serrano(1933),p.88.

908



la SantísimaTrinidad, másconocidacomo la Capilla de los Fundadores2127.Data,por tanto,
de mediadosdel siglo XIII, cuandolos flindadoresde estemonasterio,GonzaloPérezde Tor-
quemaday su mujer María Armildez de Toledo(t 1231), ya habíanfallecido, estandocon-
cluida en 1257, puesen aquellacapillay a partir de aquelaño“la abadesay su comunidadse
comprometierona sostenerunamisadiaria”2128.

Se tratadeunacapillagóticaadosadaa la cabeceradel templorománicoqueconstade
trestramos.El primerolo constituyeun presbiterio,el segundounaantesalaquepartede un
arco apuntadoy lleva bóvedade cañón, en cuyos laterales“se abrieronarcosgóticos, para
enterramientos”2129.El tercery último tramoestáconstituidopor unaamplianaverectangular
conunaarmadurade par y nudillo, “a juzgarpor los restosde tirantesy canesen maderade
pino del siglo XVI sin pintar. Tambiénseasoman,en el muro posteriorde la capilla, unos
cuadrales,lo queindicaríaquela cubiertaseriamixta en estecaso”2130.

74.1.3.1Armaduramixta depary nudillo y artesade la navede la Capilla
de la SantisimaTrinidad o de los Fundadores[il.859]

Maderapolicromada.Segundamitad del siglo XVI.
Actualmente,se conservanin situ cinco de sus canecillos,restosdel alicer y uno de

suscuadrales.Suscincocanecillossonde doslóbulosy actualmenteestánrecubiertosde cal
blanca.Dosde ellos, se sitúanen uno de los ángulosy los otros tres dispersospor los muros
laterales.Su doblealicer, prácticamenteperdido, seadornabacon motivos floralesen el alicer
superior,una sogao cuerdaen el arjeute,sucesivosmotivos denticuladosen el alicer inferior
y triángulosincisosen la solera2131.El único cuadralque conservamos[il.859], apeaen un
par de canecillosde doslóbulos, actualmenterecubiertospor cal blanca. Suponemosque en
su dia seadornabacon los mismosmotivosfloralesqueel alicersuperior.

Estacapilla debió tenerpuertasque estaban“formadaspor unoscuarteronesrectan-
gularesque formanlos mismospeinazosde la puerta,y en las tablasse decoranconplegados
de pergaminoo servilletay conunossímboloscomo floronesy flores de ocho pétalosentre
columnas.La cerrajeríacorrespondetambiénala época”2132.

2127 Serrano(1933). p.89. GarciaRámila (1967b).p.6«7,EnciclopediaEspasa(1928). T.62, p.l529 y Lavado

Paradinas(1978<>.TI]. pp.493494.
2128 Serrano(1933).ps9.
2129 Serrano(1933), p.89. n.2: “Actualmentecobija cadauno de ellos un arca de piedrasin inscripción ni

esculturaalguna:contiguoa estasarcas-sepulcrosexistenotrosdosquehandebidotraersedeotra parte: el del lado
de la Epístola es suntuoso: estáasentadosobreseis leonesde piedra y lleva esculpidosen los frentes, tapa y
cabccera,escudosheráldicosde cinco bandashorizontales;a la entradadel monasteriose pusieronotrosigualesa
principiosdel siglo XVI conlainscripeiónencaracteresgóticos:armas de losfundadores. El ladocorrespondientea
los piesde estesepulcrolleva en la partede la tapaun cordero,incensadopor dosángeles;abajo,una Virgen
sentada,conel Niño enla rodilla izquierda.y laAnunciacióndela virgen.Latradición del Monasteriodicequeen
estesepulcroestáentandoelfundadordel monasterio:contieneunamomiavestidadecaballero,segúnse vio hace
cincuentaaños.Bien pudierasereste sepulcroel del fundadorde la capilla. La otra arca de piedra, sin labor
escultóricaalguna,dicencontienelos restosdedoñaMaríaAnnildez”.

2130 LavadoParadinas(1978c).Til, w.498-499.
2131 LavadoPandinas(1978c),TU. p.499: “El arrocabeiba tallado,comoeshabitualen lasobrasrenacentistas,

conun friso floral en supartesuperiory otro dearquillos demedio puntorepetidosenel inferior. Esobra coetánea
de la techumbredel claustro,y de las puertasque separanel segundoy tercer tramode la naveen la capilla
funeraria”.

2132 LavadoParadinas(1978c),TAl, p.499y (1993), p.43O: “Hay buenaspuertasy contraventanasconplegado
de senilletaenPeñarandadeDuero,Ainpudia.TórtolesdeEsgueva,Dueñasy FuentesdeNava”.
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Conclusiones

La segundamitad del siglo XVI tite unaépocaprósperaparael monasteriode Tórto-
21

les. Susabadesasfueron de nobles familias y sus dotes le favorecieron ~. Fue entonces
cuandosedebieronconstruir los alfarjesencasetonadosde las galeríasnorte [il.856] y oeste
[ils.857-858]del claustro,el de unadependenciay la armaduramixta de par y nudillo y artesa
de lanavede laCapillade la SantísimaTrinidado delos Fundadores[il.859].

Bibliografía
CadiñanosBardeci (1987a),pp.327-328.
DávilaJalón(1964),p.260.
EnciclopediaEspasa(1928),T.62, pp.l528-1529.
GarcíaRámila(1967b),pp.666-668.
Guja de Burgos(1993),ps5.
Guíade ladiócesisde Burgos(1990), p.3 17.
LavadoParadinas(1978c),Tu, pp.493-5O3y (1993>,p.430.
LópezMata(1963),pl9l.
Madoz(1849),T.XV, p.45.
Serrano(1933),pp.69-’40.

2133 LavadoParadinas(1978c),TIl, p.503: “Posiblementetodaslas obrasdecarpinteríade estemonasterio,se

realizaronb~oel mandatodela abadesaEnríquez,en la segundamitad del siglo XVI, las cualesconcuerdanen el
tiempoestilísticamenteeincluso definenunciertoaugeeconómico,queni antesdeellani después,condo la Leonor
deMendoza,parecequehabríasidoposible”.

910



75.-VADOCONDES

Con 650 habitantes2134cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde la Asun-
ción de NuestraSeñoray dos ermitasdedicadasal SantoCristo de la Salud y la otra a San
Cosmey San Damián. Perteneceal arciprestazgoy al partido judicial de Aranda. Formaba
partede la antiguadiócesisde Osma2135.

75.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgo de Manda.
Zona2: La Ribera.

“El templo esde tres navesseparadasporpilaresoctogonalesy con cubiertaochava-
da. Posiblementeobradel XVI en inicios ,2136 No seconserva.
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Nuenesobra moderna,constniidoenel reinadoa expensasdel Sr.D.CarlosIII, y contieneel escudodeanuasde
esta villa; el otro llamado Arco de Burgos, es antiguo pero se encuentraen buen estado.Hay 154 casas,la
consistorial,escuelade instrucciónprimaria,concurridapor80 alumnos;dosermitasdedicadasaSanSebastián,y al
SantoCristodel Humilladero,unaiglesiapanr~uial.La AsuncióndeNuestraSeñora,servidaporun curapárrocoy
un sacristán.El términoconfinaalnorteconZazuar,al esteconLa vid, al surconSantaCruzdelaSalceda> oeste
conFresnillodelas Dueñas;enél seencuentraotra ermitatituladade losSantosCosmey Damián... 119 vecinosy
483 almas”.

2136 LavadoParadinas(1978c).TI]. p.508.
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76.-VILEÑA DE BUREBA

Con 40 habitantes2137nadamas,cuentacon unaiglesiatitular bajo la advocaciónde El
Salvador.Existía, ademásun monasteriode monjascistercienses,actualmentetrasladadasa
Villarcayo, denominadoSantaMaria la Real2138. Vilef¶a2139 se localiza en el norestede la
provincia,en la Bureba2t’4%entreOñay Briviesca,de la quedista 8 kilómetrosy a cuyoparti-
do judicial y arciprestazgopertenece.Limita al norte con Navasde Bureba,al estecon La
Vid y Berzosade Bureba,al Sur con Quintanillabóny Briviescay al oestecon Terrazosy
Llano de Bureba. Se sitúaa orillas del río Oca o Vesga,antiguo rio Vésica, que riegauna
llanura al sur de los montesObarenes.El término, actualmente,alcanzalos 6,29 Km2. y se
cultiva trigo, cebada,legumbresy viñedosy ganaderia.Antiguamentese la denominóVilla-
denia,Villena y Villam Denia, por lo que parecededucirseun origen romano, que podria
equivalera“Villa de Ennio o Ennia”2141.

76.1 MONASTERIO CISTERCIENSE DE SANTA MARÍA LA REAL
Arciprestazgode Briviesca.ActualmenteVillarcayo.
Zona4: La Bureba.Actualmentezona5: Merindades.

Fundadopor la reinaUrracaLópez de Haro (t 1226)2142,ifie beatificadoen el año
1220 porel papaHonorio III. Suorigenseremonta,por tanto, al siglo X1112143.Desdeel pri-

213’ GuladeladiócesisdeBurgos(1990), p.32l. PaulaMcllado (1848). T.VII, p.387: “Vileña, villa deEspaña
con 70 vecinosenla provinciay diócesisde Burgos,partidojudicial de Briviesca” y EnciclopediaEspasa-Calpe
(1929), T.68, pl251: “Vilefla: Geogr.Mun. de la prov. de Burgos,con 158 edificiosy alberguesy 218 habitantes
segúnel censode 1910.Secomponede la villa de su nombrey de4 e. y alberguesaislados.El censode 1920 le
asigna203 habitantes”.

213S CadiñanosBardeci <1990). p.43: “Ademásdcl monasteriocontóconuna parroquiadedicadaal culto de la
Transfiguracióndcl Salvadory por patronase tiene a NuestraSeñorade SantaAna. La parroquiade Vileña está
dedicadaa SantoTomé.En sudia, la sillapertenecióaOlla y casi siempreestuvobajo el patronatodel Monasterio.
Encl términodelpueblosealzaronlas ermitasdeSantaAnay laEraso Herias”.

‘39Madoz(1849).T.XVI, p.91: “Estásituadaenunaladera.terrenohúmedo.Tienen 70 casas.la consistorialy
cárcel reunidasen mismo local, otra propia de la merindadde la Bureba, un monasteriode monjasbernardas,
dependientedelqueenBurgossetitula deLas Huelgas,unaescuelade instrucciónprimaria, unaiglesiaparroquial.
SanSalvador.En el términoseencuentrandosermitas.SantaAnay Ntra. Sra. de la Soledad,y otraarruinadaquese
tituló de San Lorenzo.El terrenoesllano pizarroso,demedianacalidad, la fertiliza el río Oca. Los caminosson
localesy sehallanenmal estado.Producecereales,legumbresy frutas; críaganadovacunoy caballar.Población44
vecinos”.

2140 LópezMata(1963),p.144:“La región burebanacoincidedeunamanerageneralconel partidodeBriviesca,
salvo unasrectificacionespor el norte que la reducen,hastadejar su linea septentrionalen las cimas de los
Obarenes”.

2141 CadiñanosBardeci <1990),pl 1. A lo largodela historia, lavilla deVileña, serelacionaconlos siguientes
lugaresburgaleses:LasVesgas,La N’id, BerzosadeBureba,Briviesca,BustodeBureba,Los Montes“Entrerrobles”
deCascajares,Cubode Bureta,Pedmalata,Piérnigas,Quintanillabón,RaneizSedanoy HerraméllurienLogroñoy
Mijancasy Salinasde Aralia en Alava. Ademásde los siguienteslugaresdesaparecidos:Cuatro Casas,Lebrana,
PalacioNuevo,Pedrajas(barriodePoza),PosadasQuintanadeAbajas,QuintanadeBuezo,QuintanaZanianón(o
Ganianon),QuintanaMarzAn,Quintanadel Val deMonasterio,SanBoal,Trechuelo,Val de Gun, ValIum, Ventosa
y VillanuevadelosJudíos.

2142 Hija deLopeDiazdeHaro,No IX Señorde Vizcayay deAldonzaRuizdeCastro.Estuvocasadacon el
rey de LeónFernandoII, su segundomarido. Parael rey leoneserasuterceraesposay al quedarviuda, Urraca,
pretendíael trono parasu hijo SanchoFernández,peroel trono recayóen AlfonsoIX, hijo del rey leones.Al no
conseguirel trono, lareinaseretiróal monasterio.Enviudóen 1188 y apartirdel año1220,enqueelmonasteriofue
beatificado,permanecióenél hastael 1226, año enquemurió. Tuvo dos hijos conel rey FemandoII, uno moriría
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mermomentoflie un monasteriocisterciense,con monjasde San Bernardo,bajo la filiación
de la abadesadeLasHuelgasdeBurgos.

En otrasflientes se afirma que flie el rey Sanchoquien lo fundó, y que “al poner
monjesen Ofla, trasladóaquí las religiosasque allí vivían. Sin embargo,Urraca,hija del con-
deLoye y terceramujer de Femandole dotó, y se la viene conceptuandocomo sufUndado-

Lo más probableesque las primerasmonjas no procedierande Oña. sino directa-
mentedel RealMonasteriode Las Huelgasde Burgos, de quien dependierondirectamente
hastael año 1874,y apartir de entoncesde ladiócesisdeBurgos.

Arquitectónicamente,flie un amplio con~unto,realizadoen varias etapassucesivas.
Constabade iglesiagóticade unanave,claustro y diversasdependencias.Su fundadora,la
reinaUrracafue enterradaen un sepulcrodepiedratallada2~t situadoprimero en el centro
del presbiteriode la iglesia y, posteriormente,al lado del Evangelio. Desdeentonces,este
monasteriotuvo rangodePanteónReal.

Duranteel sigloXIV, el monasterioseencontrababajo la direcciónde la familia Sán-
chezRojas y fueron enterradosdosde sus miembros:quizásSanchoSánchezde Rojas, III
Señorde Pozay su hermanoRui Diaz de Rojas[fig. 186], hermanosa su vez de Sanchade
Rojasy Velasco,quien fUndó en torno al año 1385 el conventode la Asunciónde Castil de
Lences~fig.110], o quizás,comoapuntaCadiñanosBardeci,Sanchoy su hijo Día Sanchezde
Rojas . Actualmente,sus sepulcros2148y el resto de los objetosque constituíanel tesoro
artistico,seencuentranen el nuevomonasterioinstaladoen Villarcayo2149

Acusóestemonasteriolos enfrentamientosen tiemposde Pedro1(1350-1369),siendo
saqueadopor algunostercios de soldadosinglesesque en ellas tomaronpartecon Ricardo
Príncipede Gales. Su recuperacióneconómicasehizo evidenteen tiempos de Enrique 11
(1369-1379),cuandoPedroFernándezde Velasco(t 1384)[f¡g.134], comprociertoslugares,
y entreellos la villa de Vileña2t50. Además,“las monjastuvieronque dar a los Velascoen

siendomuy pequeño.el otro SanchoFernándezera halconerohastaquemurió enunacaceríadespedazadoporun
osoenlos montesObarenes.

2143 Hay quetenerencuenta,quedesdefinalesdel siglo XII, la Casadc Harosustituyeala de Los Laraen la

tenenciadela Bureba.Porotra parte.lafundacióndel Monasterioescontemporáneadel inicio dela construcciónde
la Catedralde Burgos.cuyaprimerapiedrase pusoen el año1221. Poréstasfechas,Mauricio es Obispoy reina
Fernandom elSanto,rey deCastilla,queapartirde1230lo serátambiéndeLeón.

2144 EnciclopediaEspasa(1929).T.68.p.I25l.Véase,además.Serrano(1907.ed.1987).pp.XVIII-XIX
2145 CadiñanosBardeci (1990). p.40: “El claustroteníaseisarcosencada lado, alcanzandocadauno de éstos

unos50 ms. de longitud. La antiguatechumbredebió de adomarsecon los artesonadosquehoy se guardanen el
museo.Posteriormente,lasbóvedassecubrieronconnervadurasligeramenteapuntadas.Sehundióhaceunosaltosy
ííoy nadaquedade él. Sehalló adosadoalaiglesia”.

2IIC EnciclopediaEspasa(1929),T.68,p.1251:“El sarcófagodeUrraca,consuestatua,hermosamentelabradoé
ilustradoen sucuatrocarascon animadasescenasde sepelio,conservasuscenizasEstebello sepulcrorománico
pertenecealosdelaseriede loscastellanosqueseadmiranenVrllalcázardeSirga,Palazuelosy Carrión”.

2147Ca<líí~osBardeci (1990).p.66: “Don DíaSánchezRojasestuvocasadocondoñaEnderquinaSánchezque,
en 1349apareceestaseñoraenVileñay antesuabadesa”.

2148 Elorza,Castillo y Negro(1988),p.I6 y CadilianosBardeci (1990),p.67: Referenteaestossepulcrosafirma:
“Las coincidenciasen cuantoa materiales,formas, temas,estilo, técnicasy cronologíaes evidente, lo quehace
pensaren untallerdependientede Las Huelgas,al serviciode las religiosascisterciensesy grandesseñores,sus
protectores;cuyaactividadsedesarrollaenlos dosúltimos terciosdel sigoXIV, y dosdecuyos mejoressepulcros
sonéstosdeVileña”.

2149 Nos enseñóel museo monasterio,Sor Maña SagrarioGorr’ti Lanz, Madre Abadesadel Monasterio
CisterciensedeSantaMaría laRealde Villarcayo,aquiendesdeestaslineasagradecemossucolaboración.

2150 León Tello y Mazaruela<1955). TI, p.90: Documentoes Orgs. pergs.Legajo 75, núm.1: “Don Pedro
Fernándezde Velascocomprólos solaresy heredadesen los lugaresde Terrazos,QuintanaUrna,Tobes,Ruedo,
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empeño,posiblementeforzadas,sus vasallosde Vileña y La Vid, másotrosbienes,a cambio
de un préstamode 5.000mrs. quedespuésles condonarían”2151.

Pocosañosmástarde, la villa de Vileña fue donadapor Sanchade Rojas y Velasco
[fig. 110], prima camaldel mencionadoPedro,al conventode la Asunciónde Castil de Len-
ces,segúnseexpresaen sucartade donaciónquedebió redactarentorno al año 13852152.

El siglo XVI fue, sin duda,el másprósperoparaVileña. Duranteel XVII “el monaste-
rio pierdeo enajenapartede su patrimonio”y el XVIII fue de recuperación2153.

En 1970 estemonasteriosufrió un importanteincendio2154,encontrándoseactualmente
en minas,causadeltrasladode sus monjasa un nuevomonasterioen Villarcayo2155.

76.1.1 Techumbres mudéjares del antiguo monasterio [ils.860-875,954-955 y fíg.184]

Maderapolicromada.Último tercio del siglo XIV, entrelos aflos 1369 y 1384. La
primerade ellas,bajoel reinadode Enrique11(1369-1379) y la segunda,bajoel patrociniode
PedroFernándezde Velasco(t 1384) y su mujer Maria Sarmiento,1 Señoresde Medina de
Pomary Briviesca(1369-1384). Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

Se conservandiez tabicas,seiscanecillosy cuatro tablasalargadaspertenecientesa
dos techumbresdiferentes,segúncoincidenen señalarGarcíaRámila2156,Gálvez-Cañave-

2157 21 •2159ro , LavadoParadinas~ y CadiñanosBardecí . Ambastechumbreno debierondistan-
2160

ciarsemuchoen el tiempo,siendomáso menoscontemporaneas

Arconada. Amedo, QuintanaOled, Briviesca. Vesgasde Suso,Navas. Villena, Villarejo, Miraveches.Vesga de
Yuso. Movilla. Piérnigas.Salasy Rojas”.

2I~I CaditianosBardeci (1990),p2O.
2] 52 PérezSolana(1982), pp.16-17: Fragmentooriginal dela cartadedonaciónde Sandiaenfavor del convento

de CastildeLences:“E do vosmas,todos los bienesqueyo he enVilennae en sustérminosheredadesdepane vino
llevar, esárbolesquelievan fructo e nos fiucto, e todos los otros bienesraicesquesyo he en el dicho logarde
Vilenna e en sus ténninos,e a mi pernescene pesnecendebende derechoe de fecto en qualquiermaneraepor
qualquierrazóndesdela foja del monteala piedradel rio, e desdelapiedradel río alafoja dcl monte”.

2153 CadiñanosBardeci(1990).p.2l.
2154 Segúnafirmanlas personasquehabitanel pueblo,sequemólapartede la iglesiay el restodel monasteriose

derrunibóyposteriormente,sefueronllevandodistintostrozos.Actualmente,éstemonasterioenruinasespropiedad
privada,un señorque. ignoroquienfue, lo compró.

2155 Ebria, Castilloy Negro (1988), pl6: “A excepciónde los añosquemedianentre1868 y 1872 enquelas
monjasabandonaronel conventopor la supresiónordenadapor el Gobierno Revolucionario, la comunidad
permanecióen Vilefia bastael año 1970en queel Monasteriofuedestruidoporun incendio”.

2156 GarcíaRñmila(1970-1971),pp.l69-l7O: “La mayoríade losfondosdel museocorrespondenal siglo XIV,
épocadelagrandezadel monasterio,protegidoeficazmenteporla ftmilia delosRojasy algunosotrosdistinguidos
linajesdela época...Entre los objetosqueintegranla coleccióndel museoseencuentranrestosdelartesonadodela
iglesia y otro departamentocontiguo. Arte mudéjar.Cuentaconblasonesde los López de Haro, Rojas, Velasco,
Sarmiento,ManriquedeLara,Manuelesy León. Esdeexquisitogusto,sucomposiciónbien entonada,supolicromía
ricay variada...Afortunadamentetodoestemagnificoacervoartisticopudosersalvadodelas llamas”.

2157 Gálvez-Cañaveroy GonzÁlez(1970-1971),p.772.
2158L~doParadinas(1978a),plSO.
2159 CadiulanosBarcedi(1990).p.8O.
2160 LavadoParadinas(1978a),pISO: “La iglesia y el techodel claustrode estemonasterioestabandecoradas

conescenasdelmismoestilo, algunastancercanasen cuantoiconografiay diseñoquepodríapensarseenunmismo
taller... Seencontraríacronológicamenteentrela obra deSilos y la de Los Balbases,máscercanadeestaúltima y a
caballode la mitaddel XV”. YCadiflanosBardeci(1990), pEO.
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VILEÑA: MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL

Estudio de la decoración heráldica de su carpintería

De 1369a 1384

1.— Primera techumbre

2.— Segunda techumbre

Fernández de Velasco

000
000
000
o0~

0
Sarm¡ento

ARMAS DE DON PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO (t 1384) Y SU MUJER
DOÑA MARIA SARMIENTO, SEÑORES DE MEDINA DE POMAR Y BRIVIESCA <1389-1384)

DelgadilloLópez de Haro Lara fig. 184



Actualmente,estosrestosde carpinteríase exponenen el museodel monasteriocis-
terciensede SantaMaría la RealdeVillarcayo216t

a)- PrimeraTechumbre[ils.860-862,954 y f¡g.184]

76.1.1.1 Tabica [iL860y fig. 184]

Con 26,5 x 36,5 cm. se adornacon motivosgeométricos,vegetalesy heráldicos.En el
medio de ella, se sitúaun nudo romboidalque enlazados estrellasde ocho puntassituadas,
cadauna de ellas,en los extremoslateralesde éstatabica.Cadaestrellaestásin concluir, fal-
tándolastres puntas.De ellas,partenlazosamarillosdecoradoscon una línea centralroja, y
los espaciosque dejan libres seadornan,sobrefondo rojo o verde, con finos tallos blancos
que se enroscansobresi mismos,de los quepartendiminutas hojas del mismo color. Cada
estrellaseadorna,sobrefondo rojo, con motivos heráldicos.La situadaa la izquierda,lleva
las armasdel reinode León, y la de la derechala armasde la familiade los Manueles.Fausti-
no MenéndezPidalopinaque éstosdosescudossedebeninterpretarcomo uno solo, tratán-
dosede las armasde EnriqueII y de su mujerJuanaManuel.

76.1.1.2Tabica[il.861]

Con 26,5 x 28 cm. seadornacon motivosgeométricos,vegetalesy heráldicos.El mo-
tivo centralesuna estrellao sino de ocho puntasde las que partenocho lazospolicromados
en tono amaril¡ocon una línea centralroja, que originanuna composicióngeométrica.Los
espacioslibres serellenan,sobrefondoverdeoscuroo rojo, conmotivos vegetalesesquemá-
ticos en tonosamarillos. Son finos tallosquese enroscansobresi mismos,de los que parten
diminutashojasdel mismo color. El centrode la estrellaestápolicromadoen tono verdeos-
curo, perfiladoporunalínea amarilla,dentrode la cualse sitúanlas armasdel reinode Casti-
lla. Seconservadeteriorada.

76.1.1.3TaNes[fig.184]

Con 26 x 27 cm. se adornaconmotivosgeométricos,vegetalesy heráldicos.El moti-
yo centralesunaestrellao sino de ocho puntasde las quepartenocho lazospolicromadosen
tonoamarillo con unalíneacentralroja queoriginanunacomposicióngeométrica.Los espa-
cios libres sedecoran,sobrefondoverdeoscuroo rojo, con finos tallos amarillosque seen-
roscansobresi mismos,de los quepartendiminutashojasdel mismo color. El interior de la
estrella,sobrefondo rojo, se adornacon las armasde los Lara. Se conservaestropeada,la
policromíaseestáperdiendoy el escudoapenasseaprecra.

2161 Unainscripciónsituadaen el museoafirma lo siguiente:“Restosdcl artesonadode Vileña: Dispuestos en
dosfajas.Arte Mudéjar. Dentrode ramasconhojas,arcosenlazados,etc. hay representacióndecaballeros,unossin
armaduras.conun halcénenla mano,otros concelada,cascosdemorrosde cerdo,en actituddeacometerse.Dama
con unafruta.El trovador.Frailetocandoun laúd. Siervo.Demonioalado.Blasonesdelos Lópezde Haro. Rojas,
Velasco,Sanniento.Manrique de Lara.. Manuelesy León. De rica policromía. Es posible que fuesehechapor
artistascristianosquetrabajabana “la morisca”segúnel gustode la época”.
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76.1.1.4Tabica
Con 11 x 24 cm. estábordeada poruna línearoja y seadorna con las armas del reino

de León. Seconservadeteriorada.

76.1.1.5Tabica [¡1.862y fig.184]

Con 26 x 37 cm. seadorna,sobrefondo rojo, con un arquillo mixtilíneo descentrado,
puessu lado izquierdoestásin concluir y el derechodejaentreverel comienzodel arcosi-
guiente.Lleva un saetinode eslabonesblancoscon un puntocentralrojo y cobijaen su inte-
rior, las armasde tos Lara.

76.1,1.6Tabica[il.954J

Con 26 x 37 cm. se adornacon motivos vegetales,geométricosy figurativos. Está
decoradacon un arquillo mixtilíneo descentrado,puesestásin concluir en el extremoinferior
izquierdo,mientrasqueel derechodejaver el comienzodel arquillo siguiente. Seadornacon
un saetinodeeslabonesblancoscon un puntocentralrojo. En su interior, sobrefondorojo, se
sitúan dos figuras humanas,una femeninaa la izquierday otra masculinaa la derecha.Se
trata de una parejade enamorados.La damaescuchalo queel trovadorla canta, y visteuna
largasayaverde oscuraabotonada,de cuello redondoy mangasgranates,igualmenteaboto-
nadas.Apoya sucabeza,con cortamelenarojiza, sobreel hombroderechodel varón, y con
su rostro mira haciaarriba, en el que seobservanambosojos, cejasy narizperfiladasen ne-
groy subocasecoloreaderojo. Inclina sucaderahaciael ladocontrarioy mantienesusbra-
zos a la alturade su cintura. El joven trovadorvistejaquetaanaranjada,de mangasestrecha
abotonadasy unascalzasmarrones.Con ambasmanostoca la guitarra e inclina su cabeza,
conunacortamelenarojiza , hacia la dama.En su rostroseobservanambosojos, cejasy
nariz, perfiladasen negro y sus labios rojos. Las albanegas,sobrefondo verde oscuro,se
adornancon finos tallos amarillosquese retuercensobresi mismos, de los que partendimi-
nutashojasdel mismocolor.

b)- Se2undaTechumbre[ils.863-875,955 y fig.184]

76.1.1.7Tabla [ils.864-867,955 y fig.184J

Con 2,53 x 0,27 ni. seadornacon diversasescenasy motivos heráldicosquesedistri-
buyenen el interior deocho arquillosmixtilíneosy medio, decoradoscon un saetinode esla-
bonesblancosconun punto centralrojo. En [a clave de estosarcos seorigina un nudo, del
que parteel saetinoparaadornarel extremosuperiore inferior de éstatabla. Las albanegas,
sobrefondoverdeoscuroo rojo, sedecorancon hojasdisimétricasamarillasunidaspor tallos
anudadosdel mismocolor. En suextremoizquierdo,seadomacon medioarquillo mixtilíneo
[11.864].En su interior, sobrefondo verdeoscuro,sesitúaun cabritillo blanco,que seapoya
sobresus dospatastraseras,mientrasalzalas delanteras.Gira su largocuellohaciaatrás,y su
cabezaterminaenunpar de cuernosblancospuntiagudos.

En el segundoarquillo sesitúan,sobrefondo rojo, las armasde los FernándezdeVe-
lasco[ils.864y 866].

2162BemiSMadrazo(1956a),p.32:“El peinadomasculinointseleganteerala melenacortay ahuecada”.
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En el tercero,sobrefondo verdeoscuro,serepresentaun jinete a caballoque galopa
haciala derecha[ils.864 y 955]. El animal es blanco,se apoyasobresus patastraserasmien-
traslevantalas delanteras.Encimade su lomo, sobreunasilla, sesientaun jovenjinete. Viste
jaquetarosácea,de estrechasmangasgrisáceasy unascalzasdel mismo color. Mantienesu
brazoderechoalzado,en cuya mano lleva unaespaday con la izquierdase protegecon un
escudo.Su rostro lo lleva cubierto conun cascometálicoguerrero.Introducesu pie derecho
en el estriboy se disponeaatacarasu enemigoqueocupael interior del arquillo siguiente.
Ambosjinetesestándelimitadospordosesquemáticosarbolitos,querecuerdanalos de Silos.

El cuarto arquillo, sobrefondo rojo, estáocupadopor el jinete contrincante,que se
orientahacia la izquierday seenfrentaal anterior(il.864]. Montasobreun caballoblancoque
repitela misma posturay modelo del anterior.El jinete visteunajaquetaanaranjada,de man-
gasestrechasgrisáceas,unascalzasdel mismo color, y un cascoguerrerosobresu cabeza.
Mantienesubrazoderechoalzado,con cuya manolevantaunalargaespaday conla izquier-
da sujetalas bridasdel caballoy seprotegeconun escudo.

El quinto arquillo, sobrefondoverdeoscuro,seadornaconlas armasde los Sarmiento
[ils.864 y 867].

El sexto arcosedecora,sobrefondo rojo, conun guerreroacaballoque repiteel mis-
mo modelode los anteriores[ilSóS]. Seorientahaciala derecha,repite la mismaindumenta-
ria y montasobreel mismocaballo. Subrazoderecholo mantienea la alturade su cintura, en
cuyamanollevaunalarga lanza,y con la izquierdaseprotegeconun escudo.

En el séptimoarquillo se sitúa, sobrefondo rojo, el jinete contrincante[il.865]. Se
orientahacia la derechay huye apresuradamentede su enemigo.Monta sobreun caballo
blanco,idénticoa los anteriores,y visteuna largatúnicagrisáceay un turbanteblancosobre
su cabeza,por lo que debede tratarsede un moro. Gira su torsohaciaatrás,mientraslevanta
ambosbrazos.Con su manoderechaseprotegecon un escudo,y con la izquierdava aarrojar
unalanza.Ambosjinetesestándelimitadosporárboles.

En el octavoarquillo sesitúan,sobrefondorojo, las armasde los Fernándezde Velas-
co [ils.865-866].

En el novenoy último arquillo de éstatabla, sesitúa,sobrefondoverde oscuro,una
figura humanaentredosárboles[il.865]. Se tratade un salvajecon barba,bigotey una larga
melenamorena.Su cuerpoestáíntegramentecubiertopor una piel marrónoscura,que deja
libre su rostro, manosy piesblancos.Esteindividuo caminadescalzoy de puntillas hacia la
derecha,con su piernaizquierdaavanzada,mientrasgira su torsohaciaatrás.Mantieneam-
bos brazosalzados,en su manoizquierdalleva unalanzay con la derechaseprotegeconun
escudo.

La tabla concluye en su extremolateral derechocon una albanega,que sobrefondo
verdeoscuro,seadornacon hojasdisimétricasamarillasperfiladasen rojo, unidaspor tallos
anudadosdel mismocolor.

76.1.1.S Tabla [ils.864-865y 868-869 y fig.184]

Con 2,53 x 0,27 m. se adornacon ocho arquillos mixtilíneos y medio querepitenel
mismomodelo,saetinoy lamisma decoraciónde las albanegasqueen la tablaanterior.

El primer arquillo, situadoen el extremo lateral izquierdo de ésta tabla, seadorna,
sobrefondo rojo, con dos leonesrampantesespaldadosa un candelabro[ils.864 y 868]. El
situadoala izquierda,es de tonalidadmarrónoscuray levantatresde sus patas,mientrasse
apoyaen la cuartay en surabo; girasucuelloy mira haciala derecha.El otroes de unatona-
lidad marrónmásclara, seapoyasobresu cuartapatay su rabo, mientras-gira sucuello y mi-
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ra hacia la izquierda.Ambos animalesmantienensu bocaabierta,y en el medio de ellos, se
sitúaun candelabro.

En el segundoarquillo, sobrefondo verdeoscuro,sesitúan lasarmasde los Lópezde
Haro[ils.864y 868].

Las figurasque adornanel tercer y cuartoarquillo constituyenunaescenade amoro
cortejo entredosjóvenes,delimitadoscadauno de ellospor un par de arbolítos[il.864]. El
tercerarquillo, sobrefondo rojo, estáocupadopor un varónque se sientade perfil, sobreel
respaldode un banco y se orientahacia la derecha.Viste unajaquetagrisácea,de mangas
estrechasabotonadas,unas calzasdel mismo color, unos zapatosnegrospuntiagudosy una
capao túnica anaranjada.En su rostro seperfila su ojo, ceja y mofletederecho,la nariz y la
boca,y unacortamelenamorenacubresu cabeza.Extiendesu brazoderechohacia la dama
quetieneenfrente.Estafigura seestáperdiendo.En el cuartoarquillo, sobrefondoverdeos-
curo, sesitúaunadamasentadasobreun banco,que seorientahacia la izquierda,dondeestá
el joven anterior.Luceuna largasayaroja, de escoteredondoquela cubrehastalos pies, y la
caeligeramentea la alturade los codos,con estrechasmangasgranates.Extiendesubrazo
derechohaciael joven, concuyamanole ofreceun anillo, mientrasque conun fino y estili-
zadodedode su mano izquierdasefialaal objeto. Su rostro se dibuja, igualmentede perfil y
una largamelenamorena,recogidade forma trenzada,lacaepor detrás.

En el quinto arquillo, sobrefondo rojo, se localizanlas armasde los Lara [ilSáS].
Las figurasqueadornanlos arquillos sexto y séptimode éstatabla, constituyenotra

escenade amor o cortejo entredosjóvenes,delimitados,cada uno de ellos, por un par de
arbolitos[ils.865 y 869]. El sextoarquillo se adorna,sobrefondo verdeoscuro,conun tro-
vadorquese sientasobreun bancoy se orientahacia la derecha.Viste una largasayaroja,
de estrechasmangasgranatesy sobresu cabezalleva un capirote anaranjado,que caede
formapuntiagudahaciaatrás.Con ambasmanostocaun laúd. En el séptimoarquillo, sobre
fondo rojo, selocalizaunadamaquese sientasobreun banco,y seorientahaciala izquier-
da, dondeestáel trovador.Viste unalargasayamarrón,de mangasanchasa la alturade sus
codosy estrechasy abotonadasen susbrazos.En su cuellolleva un bonito broche.Extiende
su brazoy manoderechahaciael joven, mientrasque la izquierdala mantienea la altura de
su vientre.

En el octavo arquillo, sobre fondo verde oscuro,se sitúa el escudode los López de
Haro [ilSóS].La tablaterminaen su extremolateral derechocon la mitaddel novenoarqul-
lío, en cuyo interior, sobrefondo rojo, sedibuja el ala grisáceaabiertade un animal,posible-
menteun dragóno unaarpía.Debajode ella, sesitúaun objetoredondomarrón, en forma de
pelota [il.865].Estaescenaestá sin concluir, y nos resulta imposible determinarde quese
trata.

76.1.1.9Tabla[ils.870-871y fig.184]

Con2,51 x 0,27m. seadornacon ochoarquillos mixtilíneosy medio,del mismo mo-
deloy decoradosconel mismosaetinoque los de las tablasanteriores.

El primerarquillo, situadoen el extremolateral izquierdode la tabla, se adoma,sobre
fondo verdeoscuro,condos animalesfantásticosafrontados[il.870].El situadoa la izquier-
da, se apoyaen suspatastraserasmientraslevantalas delanteras,y secubrecon una capao
túnicamarrónoscura.Alza sucuello, mantienesu bocaabierta,de la queasomansusdiente-
culosblancos,y sucabezaterminaen dos cuernecillospuntiagudos.El animal de la derecha
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seapoyasobresus cuatropatasy sobresu lomo lleva una túnicarojiza que terminaen fle-
cos2163 Sucabezade cervatillo, seorientahaciael animalanterior.

En el segundoarquillo, se localizanlas armasde los Fernándezde Velasco[il.870].
Las figurasqueadornanel tercery cuartoarquillo constituyenunaescenabélicaentre

dosjinetes,delimitados,cadauno de ellosporun par de arbolitos [il.870]. En el tercero,so-
bre fondo verdeoscuro,serepresenta,a un jovenjinete que monta sobreun caballoblanco.
Galopahaciala derechay repite la mismaposturay modeloque los caballosdescritosante-
riormente.Sobreunasilla atadaa su lomo, sesientael jinete. Viste unajaquetarosácea,cal-
zasblancas,y unamallaguerreracubresu cabeza.Mantienesu brazoderechoalzado,en cuya
manolleva una lanza,y seprotegecon un escudoque sujetacon la izquierda.En el cuarto
arquillo, sobrefondorojo, sesitúael jinetecontrincante,quehuye rápidamentede su enemi-
go. Monta sobreun caballoblancodel mismo modeloqueel anterior,y viste unalargatúnica
verdeoscuray un turbanteblancosobresu cabeza.Gira su torso hacia atrás,con su mano
derechaseprotegecon un escudo,y con la izquierdaarrojauna lanzaa su enemigo. Setrata
de una escenade luchaentreun moro y un cristiano, muy parecidaa la que adornanlos ar-
quillossextoy séptimode la primeratabla[11.865].

En el quinto arquillo, sobrefondo verdeoscuro,se sitúanlas armasde los Sarmiento
[ils.870-871].

Las figuras queadornanel sextoy séptimoarquillo vuelvena constituir unaescena
bélicaentredosjinetes,delimitados,cadauno de ellos, pordos arbolitos [il.871]. En el sexto
arco, sobrefondo rojo, sesitúaun jovenjinete que monta sobreun caballoblanco,que ca-
balgahacia la derecha.El animal repite la misma posturay modelo que los anteriores.El
jinete viste unajaquetaanaranjada,de estrechasmangasgranates,unas calzasdel mismo
color, y un sombrerooscurocubre su cabeza.Con su mano derecha,sujetalas bridas del
caballoy lleva una lanza,y con su izquierdaseprotegecon un escudo.En el séptimoarco,
sobrefondo rojo, sesitúa otro jineteque huyeapresuradamentedel anterior.Viste una larga
túnica anaranjaday un turbanteblancosobresu cabeza.Gira su torso haciaatrás,y con su
manoizquierdaalzada,va a arrojarunalanzaasuenemigo,y con su derechase protegecon
un escudo.Estaescenarepresentala luchaentreun moro y un cristianoy debemosrelacio-
narlaconlas anteriores.

En el octavoarquillo, sobrefondo rojo, se representanlas armasde los Fernándezde
Velasco[il.871].

Estatabla terminaen su extremolateral derechocon la representaciónde medio ar-
quillo mixtilíneo, queestásin concluir. Sobrefondoverdeoscuro,vemosauno de esosarbo-
litos, que suelenserhabituales,y mediafigura humanacon uno de sus brazosalzados,en
cuyamanollevaun escudoredondo.No sepuedesaberde quesetrata.

76.1.1.10 Tabla [ils.870-871y fig.184]

Con 2,57 x 0,27 m. seadornacon ocho arquillos mixtilíneos y medio, cuyo modelo,
saetinoy ladecoraciónde susalbanegas,sonidénticasa las de lastablasanteriores.

La tablacomienzaconla representaciónde medioarquillo mixtilíneo,en cuyo interior
sobrefondorojo, vemoslas patasde unaarpíaquecaminahaciala izquierda.En el segundo,
sobrefondoverdeoscuro,serepresentanlas armasde los Lópezde Haro[il.870].

Madrazo(1956a),p.33: Los flecosde lacapadeésteanimalanuncianla modade la última centuria

del siglo XIV y del XV.
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En el tercero,sobrefondo rojo, sesitúaunjinete sobreun caballoblancoque galopa
haciala derecha.Estafigura seestáperdiendo.

En el cuartoarquillo, sobrefondo verdeoscuro,sesitúaotro jinete sobreun caballo
blancoque se orientahacia la derecha,mientrasgira su torsohacia la izquierda,mirandoal
jineteanterior.Viste unalargasayaanaranjaday unamallade tonalidadocre cubresu cabe-
za. Con su manoizquierdasujetalas bridasdel caballo,mientrasgira su brazoderechohacia
atrás,en cuyamanoseapoyaun halcón2t64.Estarepresentacióndebemosrelacionarladirec-
tamentecon la historiadel monasterio,ya que SanchoFernández,hijo de la fundadoraUrra-
ca, de la familia Lópezde Haro, erahalconero2t65.Por otra parte, en la techumbrede par y
nudillo de la Catedralde Teruel se representa,igualmente,a un caballerosobresu montura
que lleva enla manoizquierdaun halcón2166.

En elquinto arquillo, sobrefondorojo, se representaun escudoqueignoramosaquien
hacereferencia.Se adomasobrefondo de plata con un águila negraexplayada[il.870 y
fig.184], que se asemejaaaquellaotrarepresentadaen las armascuarteladasde Miguel Este-
bano Estébanezde Hurtodel Rey (t 1286) dela portadade la iglesiade SantaMaria la Real
y Antigua deGamonal[fig. 124].

El sextoarquillo, sobrefondo verdeoscuro,seadornacon otro jinete a caballo que
galopahacia la derecha,mientrasgira su torso hacia la izquierda[il.871]. El caballoblanco
estádelimitadopor dosarbolitos,y repiteel mismomodeloy posturade los anteriores.Sobre
unasilla de montarsesientael jinete, queviste jaquetarosáceay calzasanaranjadas.Extien-
de subrazoderechohaciaatrás,en cuyamanoseapoyaun halcón,y con la derechasujetalas
bridasdel caballo.Estafigura seestáperdiendo.

La figura que adornabael séptimoarquillo, seha perdido. Unicamentevemos,sobre
fondorojo, las cuatropatasde un caballo.

En el octavoarquillo, sobrefondoverdeoscuro,serepresentanlas armasde los López
deHaro[il.871].

La figura queadornabael novenoy último arquillo deéstatablaseha perdido. Toda-
vía vemos,sobrefondo rojo, las cuatropatasgrisáceasde un animal, probablementeun león,
y el árbolque adornael extremolateralderechodel interiorde éstearquillo.

Estatablaseconservaen mal estado,sehan perdidola mayoríade las escenasy buena
partedesupolicromía.

2164 UvadoParadinas(1993). p.4l8: “Una piezasingulardebordado,realizadoaagujaconseday oroson los

fragmentosde la teladeOlla (Burgos)quecorrespondeaestesiglo X y representaunacaballosinjinete y unhalcon,
que muchoshanlisto comoconsecuenciade la leyendaatribuidaa FernánGonzález.El tema es frecuenteen el
mundoorientaly hacerelacióna unpersonajeinclusoensuvaloraciónfuneraria”.

2165 Gálvez-Cañeroy González(1970-1971),p.772: “Es curioso notaren una salacontigua a la iglesia del
monasteriocómoenla omamentaciónmudéjardela techumbre,seven entreotras figuras unoscaballeroscon un
halcónen la mano;y en un preciososellocéreode color de rosapendientede un pergaminominiado con primor,
apmtcereproducidala figura aristociÁticade la reinaUrraca,de pie, vestidacontraje ceflido al cuerpoy mangas
ajustadasala muñeca,sosteniendotambiénensumanoderechaunhalcón’.

2166 Yaz-zaLuaces(1981), pp.48-49: “Aunqueen la tradición altomedievalno eraesteel temaque ilustrabael
mesdemayo,~ienehacersenormaldesdeunafechaindeterminadano lejanaamediadosdel siglo XII... El personaje
del pisodeabajodelacatedraldeTeruelcortatalloso ramaso espigasconunahoz... En definitiva estamosanteuna
indudablerepresentaciónde mayo ; junio sin aparenterelacióncon el inmediato contexto”.Y SebastiánLópez
(1982),p.156: “Igualmente.segúnel Breviarí d’Amor quepudollegara Temelcomomaterialdeconsultadel equipo
depintoresquetrabajabanen SantaMaríadeMedievilla,el mesdemayoserepresentacomoun caballeroquelleva
halcónenlamanosimbolizandoquebuscaplacery diversión...Lo mismosepuededecirde Junio.Lo másprobable
esquehubieraun ciclocompletodemensario,yaquelas escenaserandefilcil lectura”.
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76.1.1.11Tabica[il.872)

Con 27 x 26 cm. seadornacon motivos vegetales,geométricosy figurativos. En el
interior de un arco mixtilíneo, decoradocon un saetinode eslabonesblancoscon un punto
centralrojo, quebordealos extremosde éstatabica, se sitúa sobrefondo rojo, un caballo
blancodescolorido,y un jinete a pie, queva tirando con una brida del animal.El caballo se
representade perfil y caminahacia la derecha,consu pata izquierdadelanteralevantada.Se
dibujatrescuartosdel animal,puesestásin concluir en supartetrasera,coincidiendosu lomo
con el arquillo mixtilíneo. Lleva una silla atadacon unascorreasen su lomo. Actualmente,
ésteanimal esde color marróncon el lomo, las patasdelanteras,el ojo y el morro blanco.De
sucuello saleunabrida negraqueva a parara la manoderechadel jinete. Se tratade un jo-
ven quecaminahacia la derecha,al mismo tiempo que se vuelve hacia el animal. Viste una
jaquetaabotonada2167azul oscuro, de mangasestrechas,igualmenteabotonadas,unascalzas
anaranjadasy unoszapatosnegrospuntiagudos.Su rostro se ha perdido. Susalbanegasse
decoran,sobrefondo rojo, conhojas disimétricasanaranjadasperfiladasen negro,unidaspor
tallos anudadosdel mimo color. Seconservadeteriorada.

76.1.1.12Tabica[il.873]

Con 25,5 x 21 cm. sedibuja medio arquillo mixtilíneo, decoradocon un saetinode
eslabonesblancoscon un punto centralrojo, quebordeael extremosuperiore inferior de la
tabica. Sobrefondo rojo, seadomaconun dragónaladoquecaminahaciala derecha,con su
pataizquierdaavanzada,mientrassegira haciaatrás.Es de tonalidadgrisácea,muy peludo,y
con su ala izquierdabien abiertade color ocre. Suspatasterminanen ferocesgarras,su rabo
seenroscay de sulargocuello, en el quellevaenroscadaunaprendao capaamarillenta,parte
su cabezaque terminauna crestapeludapuntiaguda.Mantienesu boca abierta,de la que
asomansus dientecillosblancos,su nariz puntiaguday ambosojos negrosabiertos.Su alba-
negaizquierda,sobrefondo verdeoscuro,se adornaconhojas disimétricasamarillas, perfila-
dasen rojo, unidaspor tallosanudadosdel mismocolor. Sualbanegaderechaseha perdido.

76.1.1.13 Tabica[iL863y f¡g.184]

Con 21 x 26 cm. estápolicromadaen tonoverdeoscuro,en cuyo centrosesitúanlas
armasde losLópezde Haro.

76.1.1.14Tabica[il.874 y figil 84]

Con20 x 33 cm. estádecorada,sobrefondoverdeoscuro,con el escudodelos Delga-
dillo, de cuyo linaje, segúnMenéndezPidal, desciendenlos Rojas.Se representansieteestre-
llasde azuren lugarde cinco,propiasde los Rojas.

2167 Bernis Madrazo(1956a),p.33: “Durante el último terciodel siglo XIV, surgieronlos vestidosy jaquetas
abotonadaspordelantedearribaa abajoconpequeñosy numerososbotonciflos”.
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76.1.1.15 Canecillos (il.875]

Seconservanseiscanecillos.Cadauno deellosde43-18cm.delargoy 29cm.dealto.
Sonde treslóbulos y medio, adornadosen su frontal con una gruesalínea centralnegra,dos
finas rojas y dosgruesasdel color original de la madera.En su perfil, seadornancon una
cinta roja o verdeoscuraquesigue la formade los treslóbulos, en cuyo interior, sedecoran,
sobrefondorojo o verdeoscuro,conhojas disimétricasamarillasperfiladasen negro,o blan-
casperfiladasen rojo, unidaspor tallos anudadosdel mismo color. Su tocadurao moldura
superior,lleva acicatesnegrossobrefondoblanco.

Conclusiones

La carpinteríaque conservamosdel antiguo monasteriode SantaMaría la Real de
VileNa [ils.860-875,954-955y fig.184], correspondea dostechumbresdiferentesy no muy
lejanasen el tiempo.

La primera de ellas[ils.860-862,954 y flg. 184], secaracterizapor sus armasreales,
pertenecientesaEnrique11(1369-1379)y su mujerJuanaManuel. Sudecoraciónesgeome-
ti-ka de lazo de ochoque partede estrellaso sinosde ocho puntas,que se rellenancon las
armasrealesde Castilla, León, Laray Manueles.Los espacioslibres serellenan,sobrefondo
verdeoscuro, con esquemáticosmotivos vegetales.Estos mismosmotivos los vemosrepeti-
dosen las albanegasde dos arquillosmixtilíneosdecoradoscon un saetinode eslabonesblan-
cos.Si en el interior de uno de ellossevuelvena repetir las armasde los Lara [¡1.862],en el
otro se incorpora,porvez primera,la decoraciónfigurativa [¡1.954].Una damay un trovador,
vestidosa la modade laépoca,nosllevandirectamenteal alfarjede Silos.

Estaprimeratechumbreque debemossituar,por sudecoraciónheráldica,bajo el rei-
nadode Enrique11(1369-1379),debemosrelacionarlacon el primer tercio del alf’arje del
sotocorode la iglesiade SanMillán deLosBalbases,y másconcretamente,con la primeray
lacaraoccidentalde la segundajácenao viga maestra[ils.28-29y 940-942],endondevemos
repetidala misma decoracióngeométricade lazo e idénticadecoraciónesquemáticavegetal
derelleno. Individuosvestidosa lamodade la épocay tabicasheráldicascon arquillosmixti-
líneosconel mismo saetinodeeslabonesblancos,evidencianunacronologíano muy distante
y un taller comúnen Los Balbasesy Vileña.

La segundatechumbre[ils,863-875, 955 y fig. 184] se caracterizapor las armasde un
matrimonioconcretoPedroFernándezde Velasco(t 1384) y Maria Sarmiento,1 Señoresde
Medinade Pomary Briviesca(1369-1384),capitalde laBurebadondese localizaVilefla.

Arquillos mixtilíneosquerespondenaun modelo distinto de los anteriores,pero con
el mismo saetinode eslabones,y hojas disimétricasen sus albanegasque sustituyena los
motivos vegetalesesquemáticosanteriores,determinanotra techumbrediferente.Ademásde
las armasdel mencionadomatrimonio,se representantambiénlas de los Lópezde Haro,qui-
zácomomerorecuerdode la fundadoradel monasterioUrracaLópezde Haro (t 1226),las
de los Laray las de los Delgadillo, de cuyo linaje desciendenlos Rojas,dos de cuyosmiem-
brosfueronenterradosen estemonasterio.La decoraciónfigurativade estastablascon jinetes
armadosy jóvenesenamorados,nostrasladandirectamentea Silos2168.

“~ A estasegundatechumbresc debereferir LópezMata(1963),pp.312-313,quienconocióel monasterioantes
de su incendioen 1970,y que al hablardel museocreadopor la Dirección Generalde Bellas Artes quetiene su
entradapor la iglesiay quecuentacondiversossepulcrosmedievales,afinnaquecontiene: “Restosde frisosy zapatas
deartesonado,conpinturasdel siglo Xiv, ostentanunadecoraciónrealistade fuertecolorido, con guerreros,escenas
decazay motivosgalantesde trovadores,intercaladosconblasonesde los Lópezde Haro,Rojasy Velasco”.
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Debemosdataréstasegundatechumbre,por su decoraciónheráldica,entre los años
1369 y 1384,bajo elpatrociniode los mencionadosseñoresde Medinade Pomary Briviesca,
siendomáso menoscontemporáneay obradel mismo taller del primer alfarje de Silos y de
lasyeseríasdel palaciode los mencionadosseñoresen su villa de MedinadePomar[ils.306-
315 y 916-917].

FuentesDocumentales
Archivo de Vileña (AV.): Tumbo dondeestáncopiadosy traducidostolos los privilegios,
esecriturasy brevesquehayen estearchivode letra antigua.Seacabóde escribirel 9 de julio
de 1795.
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77.-VILLADIEGO

Con 1.000 habitantes2169cuentacon dos iglesiastitulares, unabajo la advocaciónde
SanLorenzoy laotra de SantaMaría y unaermitadedicadaal SantoCristo2170.Es capital del
arciprestazgoy partidojudicial217’ de su mismonombrey formapartede la zonapastoralde
Amaya. Sesitúaal noroestede la provincia en un importantecrucede caminos,atravesados
por el río Brullés. Pareceserque su fundacióndatadel siglo IX y sedebeal condeDiego
RodriguezPorcelos,quien le dejó su 2172 Villadiego fue villa realenga2173hastaque
fue compradaporJuanFernándezde Velasco(t 1418)[fig. 134], CamareroMayor del Rey,
quien la integróen el mayorazgode los Fernándezde Velascoy asípermanecióhastala su-
presióndelos señorios

77.1 IGLESIA DE SAN LORENZO
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templo románicode dos naves,reconstruidoen 1315, segúnconstaen la inscripción
de suvortada.A sus pies selevantauna robustatorre que formó partede las murallasde la
villa

2169 GuÍa de ladiócesisde Burgos(1990). p.322.LópezMata (1963), p 204 “Villadiego 1618 habitantesa 38

kilómctrosde Burgos.estáasentado,en lavegadel rio Brullés deescasisímocaudal.La actividadagrícola, selala
fisonomíade la villa, animadaen otrasépocaspor telaresde dondesalÍan los paños;calzasde Villadiego, tan
conocidosenCastilI”.

2170 Madoz(1849).T.XVI. pl18: “Tiene unas300 casasdepiedray adobe.forrandovariascalles.empedradas
algunasde ellas; la consistorialy cárcel, un conventode monjas agustinas,escuelade primerasletras; ha~ dos
iglesias.SanLorenzoy SantaMaría.... otraenelbarriodeBando,anejoa la villa. SantaCecilia.Conlinaal norte
con Arenillas,al esteconVillalibado. alsurconVillegasy al oesteconTapia...215 vecinosy 859almas”.

2171 Madoz (1849). T.XVI. pl16: El partidojudicial de Villadiego estácompuestopor los siguientespueblos:
Acedillo. Albacastro,Amayay Peones,Arcillares,Arenillas de Villadiego, Barrio de SanFelices,BarnoPanizares
Basconcillosdel Tozo, Bohada, Brulles. Bustillo del Páramo.Cañizal de Aniaya, Castrecias,Castrillo de Rio
Pisuerga,Castmoniarca.Coculina.Congosto,Cuevas, Fuencalenteja,Fuencivil. Fuenteodra.Guadillade Víllainar,
Hinojar de Río Pisuerga,Hormazuela.Horinicedo, Hoyos del Tozo, Jado,Mahallos, Melgosa de Villadiego,
Montorio,Nuezde Arriba. Olmos de laPicaza.Ordejones.Palazuelosde Villadiego, PrádanosdelTozo, Puentesde
Amaya. Quintanasde Valdelucio. Quintanilla de la ¡‘ma, Quintanilla de Rio Fresno.Revollediflo, Revolledo
Traspefla.Rczmondo.Rioparaiso,Robledode laTorre, Salazarde Amava, Sandovalde la Reina, SanMamésde
Abar. San Martin de Humada, San Quiite de Rio Pisuerga,SantaMaria Ana Nuez, Sordillos Sotabellanos,
Sotresgudo,Tablada,Taganosay Talamillo.

2172 Cadiuianos Bazdeci (1987a).p.191: “Si es así nació en la segundamitad del siglo IX como núcleo
repoblacional.Su nombreoriginarioquizáfiera el de «Lassietevillas de Diego».Fuecabezade unaconocida
merindadquecomprendía95 lugares”.

2173 LópezMata(1963).p.2O5: “La villa donadapor Alfonso X en 1255al concejodeBurgos,recayópor merced
de Alfonso Xl, ensuesposaMaríadePortugal,madredePedroIdeCastillamuertaen 1357 enEvora(Portugal)”.

2174 EnciclopediaEspasa(1929),T.68. p.l344.LópezMata(1963),p.205 y CadiflanosBardecí<1987a),pl9l:
“JuanFernándezde Velascocomprólavilla parael mayorazgode suprimogénito.En adelanteseriacentrode uno
delosseñoriosdelosVelasco.En variasocasionesfrecedidoenconceptode arras”.

295 EnciclopediaEspasa(1929), T.68, p. 1342: “La nuevatone ojival, donde se constmyeactualmenteun
baptisteriodecoradocon vidriera artistica. artesonado,pinturasy un relieve blancode canara,es un ejemplo
modernodecastillo-campanario,queperpetuarála memoriadelaantiguatorre, fUertede pasoen la muralladela
villa á tierra a principios del siglo XX. EstatorrefUe constnñdaá expensasde PaulaSernay de su hijo Luciano
Huidobro, segúnplanosde Vicencio Alite”. Y CacManosBardecí (1987a),pl92: ‘Tas murallasestuvieron
reforzadasalOesteconlatorrealbarranadela iglesiadeSanLorenzo”.
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VILLADIEGO: IGLESIA DE SAN LORENZO

Estudio de la decoración heráldica del alfarje encasetonado de su torre

Primera mitad del siglo XVI

Armas de Castilla Armas de León

Armas de los FRANCO de la zona de Villadiego

fig. 185



77.1.1 Alfarje encasetonadode la Torre [ils.876-877y tig.185]
2176

Maderalabraday policromada.Primeramitad del siglo XVI
En el piso bajode la torredeestaiglesiase localizaun alfarjeencasetonadoquecubre

un espaciocuadradoy sedivide en trestramospordosgruesasvigas. Secomponede caseto-
nescuadrados,adornadosen su interior con motivos heráldicosinscritos en~oligonos.Se
representanlas armasdisgregadasde los Franco2iflde la zonade Villadiego . Un escudo
llevaun castillo,otro un león,otro unacruzdecuatrobrazosigualesy un último escudoador-
nadocon cuatrolises [il.877 y fig. 185].Las mismasarmasadornanuna alfombrade la serie
de los Almirantesque se conservaen el Instituto Valenciade Don Juan.Estápolicromadoen
tonomarrónoscuro,recubiertoen parteconpinturablanca.

77.2 ARTESONADO DEL ANTIGUO MESÓN DE LA VILLA

“El antiguomesónde la villa, hastahacepocotiempo conservóun artesonadomudé-
jar con estrellasy casetones.Conservael portal con dosaltos arcosdel Renacimiento,siglo
XVI, y un bello friso de azulejostoledanos”2179.No seconserva.

Conclusiones

Una actividadcarpinterasedesarrolloen Villadiego duranteel siglo XVI. El alfarje
encasetonadode la torre de la iglesia de San Lorenzo[ils.876-877y fig.185] y el desapareci-
do artesonadodel antiguomesónde la villa sonbuenapruebade ello.

2176 LavadoParadinas<1978c).TU. pSOS: “Hay un alfaije acasetonadotardíodel XVI en la partebajadela
torre.Aparecenunosescudoscomodecrucesflorenzadasconcuatrolises enaspa,correspondientesal escudode la
familia Guzniár”.Y Vicario Santamaría(1988),pp.740-74l:Los Libros deFábricaqueseconservande la iglesiade
SanLorenzodeVilladiego datandelos años 1620 a 1674, de 1676 a 1693, de 1733 a 1786. de 1824a 1850 y de
1886 a 1897.

2177 GarcíaCanafa(1919.2aed.1953),T.35, pp.258-278:“Lin~ie que procede de Francia y quepasó a España en
tiempos muy remotos, extendiéndosemás tardepor casi toda la penínsulay pasandoa Portugal, Canariasy
América...Armas: “El rey aragonésAlfonso «elBatallador»dió pordivisa a los primeroscaballerosFranco,de
Aragón,unacruzformadapor cuatrofloresde lis y un brazoarmadoconalfanje. Estadivisa fue transformadaen
escudodearmascuandodichoscaballerosseestablecieronenNavarra,enel BurgosdePampíona,y organizaronasí
~
apuntadasal centro.Estassonlas primitivasarmasqueusaronen AragónlosFranco...Los Francode Valladolidy
Toledoostentan:Deoro, conunacruzdeguleshuecay floreteada,cantonadade cuatroflores delis deazur...Otros
tanibién en esasprovlnaas~ otras de Castilla, tienenescudo cuartelado: 10 y 40 de oro, con la cruz huecay
floreteadade gules,cantonadade cuatroflores de lis de azur, y 20 y 30 de azur,con un castillo de oro. Bordura
generalde plata,con ocho sotueresde gules”. Y GranEnciclopediadeEspaña(1993),T.9, p.42I0: “FRANCO:
Linaje concasasenAragóny Navarra,extendidoporVizcaya,Murcia, Galicia, Castilla, IslasCanariasy América.
Armas: En campode gulesunacruzfloreteadade platay acompañadade cuatroflores delis, deoro, apuntadasal
centro.OtrosdeGaliciatraenescudodeoroconunacruzhuecadegules,comoladeCalatrava”.

2178A~~~ecemosla intensay continualabordeFaustinoMenéndezPidal,aquiendebemosla interpretaciónde
estasarmas.

2179EnciclopediaEspasa(1929),T.68,p.l343.
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78.-. VILLAFRUELA

Con 400 habitantes2180,cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde San Lo-
renzo Mártir y una ermita dedicadaal SantoCristo2181. Se localizaen el suroestede la pro-
vinciay limita al nortecon Iglesiarrubiay Torrecitores,al esteconPinedaTransmonte,al sur
con Torresandinoy al oestecon la provincia de Palencia.Perteneceal partido judicial de
Lermay al arciprestazgode Esgueva.

78.1 IGLESIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
ArciprestazgodeEsgueva.
Zona2: La Ribera.

Templogótico de tresnavesde grandesdimensionescon bóvedasde crucería.Su ac-
cesose sitúaen el muro de la navelateralderechay tiene coro alto en su extremomásocci-
dental21~.

78.1.1 Tablas [il.878]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XV.
Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Trestablasmudéjaresalargadasde28 cm.delargo han sido aprovechadasen la puerta

que da accesoal campanariode estaiglesia, situadaen el muro de la nave lateralderecha,
justo antesdel tramo del coro.Estánpolicromadasen tonos rojos, ocres,verdesy azulesy se
adornancon medallonesy canelasque se originana partir de cintas rojas. Los medallones
constituidosporcuatro lóbulosse rellenan,sobrefondo azul oscuro,con avesdispuestasde
perfil, quedebemosrelacionarconaquellasquedecoranlas tablasconservadasen la sacristía
de colegiatade SantaMaría la Mayor de Briviesca[iis.53 y 977-978]y las tablas,posible-
mente,procedentesde la techumbredel antiguo claustromedievalde la colegiatade Coya-
rrubias [ils.261-266]. Las cartelas,sobrefondoazul o rojo, seadornancon finas hojasdero-
ble del color contrariounidaspor tallosdel mismo color. Los espacioslibres serellenancon
retículasgeométricasoriginadaspor lineasblancasque constituyenlaboresde sebkao redes
romboidalesrellenasde puntos.Dichasretículasdecorantambiénlos espaciosentremedallo-
nes y cartelasdel alicer superiorde la armaduradepar y nudillo de la iglesiade SanNicolás
deHan de Sinovas[ils.794-795].Estastablasseconservandeterioradas,supolicromíaseestá
perdiendo.

2180 GuíadeladiócesisdeBurgos(1990),p.323.
2191 Madaz(¡849), T.XVI, pl44: “Se sitúaen terrenollano... Tiene 150 casas,que taimanel cascode la

población,la cualporlapartenorteestácircundadadeunaantiguamuralladel tiempode losárabes,contresentra-
das...;hayunaescueladeins*nxciónpnnnan unaiglesiaparroquial.SanLorenzo,servidaporun curapárroco...en
él seencuentraunaermitatituladadela Vera Cruz. El terrenoparticipademontey llano espedregoso,de mediana
calidad, le ferliliza un riachuelo. Los caminos son locales...90 vecinosy366almas”.

2182 Vicario Santamaría (1988). pS90:Los Libros de Fábrica que se conservan de la iglesia de San Lorenzo
MártirdeVillafmeladatandelosaños1123 a 1881.
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78.1.2 Jácenas[il.879]

Maderapolicromada.Primeramitad del sigloXV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
En el campanariode estaiglesia situadosobreel tramo del coro, en su extremomás

occidental,seconservandosjácenasmudéjaresde 6 m.de largoy 17 cm.deancho,adornadas,
únicamente,en unade sus caras. Al igual que las tablasanteriores,estánpolicromadasen
tonosrojos, ocres,azulesy verdesy se adornancon medallonesy cartelas.Los medallones,
de cuatrolóbulos idénticosa los anteriores,se rellenan,sobrefondoazul oscuro,conflorones
blancosde cuatropétalosy florecillasrojas de seis.Las canelasseadornanmediantedos es-
quemasdecorativosalternativos.Unas, sobrefondo azul oscuro, se rellenan con florecillas
blancasde seisy trespétalos,ademásde pétalossueltosdispuestosal azar. Las otras,sobre
fondo rojo, llevan finashojasde robleblancasperfiladasen trazosgrisesy negrosunidaspor
finos tallos del mismo color. Los espacioslibres, sobrefondo rojo o azul oscuro,se rellenas
conhojasde robleblancas.Se conservandeterioradas,supolicromíase estáperdiendo.

Conclusiones

Las tablas[il.878] y jácenas[il.879] de la iglesia de SanLorenzoMártir de Villafruela
aprovechadasen la puertaqueda accesoal campanarioy en el tejadodel mismo, debieron
formarparteen su dia de lamisma techumbre.Su ornamentacióncaracterizadapor medallo-
nes y canelasoriginadaspor cintas, rellenasde florones, hojas de roble, florecillas, aves y
reticulasgeométricas,nosllevanarelacionarlascon el alicer superiorde laarmadurade par y
nudillo de la iglesiade SanNicolás de Bari de Sinovas[ils.794-795 ¡, las tablasde la sacristía
de Colegiatade SantaMaria la Mayor de Briviesca [ils.53 y 977-978] y las tablas,posible-
mente,procedentesde la techumbredel antiguo claustromedievalde la colegiatade Coya-
rrubias [ils.261-266].Debemosincluirlas en la denominadaescuelade carpinteríagótico-
mudéjarburgalesay fecharíasen la primeramitad del siglo XV.

Bibliografía
EnciclopediaEspasa(1929), TáS,p.I367.
Guíade ladiócesisde Burgos(1990),pÁ3Z3.
Madoz(1849),T.XVI, p.l44.
Vicario Santamaría(1988),p590.
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79.-VILLAHERNANDO

Con 13 habitantes2183tiene una iglesiatitular bajo la advocaciónde la Asunciónde
NuestraSeñora2184.Se localizaen la mitad occidentaldela provincia, próximaa Villadiego a
cuyo partidojudicial y arciprestazgopertenece.Limita al norte con Villanuevade Puerta,al
estecon Villusto, al surconVillaute y al oestecon Bustillo delPáramo.

79.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templo de unasolanavede pequeñasdimensionescon techoplano encalado.En su
extremomásoccidentalse levantael coro2185.

791.1 Coro

Maderalabraday policromada.Principiosdel siglo XVI.
En su frente se localizandocecanecillosaquilladosqueterminan en su extremoinfe-

rior en tres lóbulos y medio. Estánpolicromadosen tono gris y verde. Debajo de ellos, se
sitúaunaviga adornadaconunacintasogueadadorada.Se conservadeteriorado.

Conclusiones

A fines del siglo XV, principios del XVI, segeneralizaronlos canecillosaquillados
en los frentesde los coros burgaleses.El de SanPedro Apóstolde Moradillo de Roa, San
VicenteMártir de Páramodel Arroyo, la Asunciónde NuestraSeñorade Quemada,SanMa-
més Mártir de Rabé de los Escuderos[11.439],San Andrés Apóstol de Rojas de Bureba
[11.444],SanVicenteMártir de Susinosdel Páramo[11.843],la Asunción de NuestraSeñora
de Tapia de Villadiego [il.845], SanJuan Bautistade Torregalindo[il.855] y el de la iglesia
de laAsunciónde NuestraSeñorade Villahernando,sonejemplosde ello.

Bibliografía
EnciclopediaEspasa(1929),pl382.
Guíade ladiócesisdeBurgos(1990),p.324
Madoz(1849),T.XVI, p.I5l.
Vicario Santamaría(1988),pp.593-594.

2183 Gula de ladiócesisdeBurgos(1990),p.324.
2184Madoz(1849), T.XV1,píSí: “Sesitúaenunextremode la llanuradecampos...Tiene25 casas;unaiglesia

parroquial,SantaMaria, servidaporun curapánteo.El terrenoesdemedianacalidad;¡e cruzaun riachuelo,cuyas
aguasno seutilizan paraelriego. Lescaminossonlocales...20 vecinosy 70 almas”.

2183 Vicario Santamaría(1988), p.594:Los Libros de Fábricaque seconservandela iglesia dela Asunciónde
NuestraSeñoradeVillahernandodatandelos años1911 a 1969.
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80.- VILLAHIZÁN

Con 27 habitantes2186cuentacon una iglesiaanejaal pueblode Zael y una ermitade-
dicadaal Santo Cristo. Perteneceal arciprestazgode Lerrna-Covarrubias,al partidojudicial
de Lermay ala zonapastoraldel Arlanza.

80.1 ERMITA DEL SANTO CRISTO
Arciprestazgode Lerma-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Templorománico,cuya únicanaveposeíaunatechumbrede maderacuidadosamente
labraday su torre eracuadrangularde piedraque terminabaen doscuerposde ladrillo2187.
Actualmenteestaermitaespropiedadparticulary estárestaurada.

Bibliografia
Guía de Burgos(1993),p.86.
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.1324.
Huidobroy Serna(1950b),pp.1-7y 95-99y (1950-1951),p.571.

2186 Guíade la diócesisdeBurgos(1990),p.324.
2187 Huidobroy Serna(1950b),pp. 1-7 y 95-99v(1950-1951),p57l.
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81.- VILLALBILLA DE GUMIEL

Con 175 habitantes2188cuentacon una iglesia titular bajo la advocaciónde Santiago
Apóstoly unaermitadedicadaaNuestraSeñoradel Pilar2189.Se localizaen la mitad sur de la
provincia,al nortede Gunrielde Izán, acuyo arciprestazgopertenece,y al surde Bahabónde
Esgueva.Formapartedel partidojudicial de Mandade Dueroy antiguamente,pertenecióa la
diócesisde Osma.

81.1 IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL
Arciprestazgode Gumielde Izán.
Zona2: La Ribera.

Templode unasolanavede pequeñasdimensiones,con tramo redo con bóvedade
cruceríay ábsideconbóvedade terceletes.En su extremomásoccidentalse levantael coro y
sobreél, la torre-campanario.Su accesose sitúaen el muro lateralderecho,abiertoen pórtico
contriple arcada2190.

81.1.1Armaduradc limas mohamaresdesu únicanave[ils.880-882]

Maderalabraday policromada.Principiosdel siglo XVI.
Sutablazónlleva tablasrectangulares,adornadasen su bordecon un saetinode dien-

tesde sienablancosy negros.Los paresseadornanen suspaposcon motivosde espiga.Tres
paresde vigas tirantesy cuadralesen susángulos,sin adornar,apeanen canecillosde dos
lóbulos y medio. Los ángulosde estaarmadurapróximosal ábsideconservansus paresde
limas, mientrasque los ángulosdel otro extremo,hansufrido unarestauracióny se han sus-
tituido las dos limas poruna sola. Su arrocabesecomponede almarvate,doble alicery sole-
ra, perotodo semantieneliso, sin ningún motivo ornamental,salvo el arjeuteo molduraque
separaambosaliceres,decoradaconun cinta de rombos,que decora,también,la tocadurade
los canecillos.Ha sido restaurada.

81.1.2 Coro [11.880]

Maderalabrada.Principiosdel siglo XVI.
En su frentesesitúantrececanecillosdedoslóbulosy medio, cuyo modelo espareci-

do a los de la armadura,salvo queen su extremo inferior, seadornancon motivosde espiga.
Las tablasque sesitúanentreellos, sonrectangularesadornadasen sus bordescon el mismo
saetinode dientesde sierrablancosy negrosquelas tablasde la armadura,y sedecoranen su
interior con chillashuecasen formade estrellasde ocho puntas.Algunasde ellas sehanper-

2188 Guíade ladiócesisdeBurgos(1990),p.325.
2189 Madoz (1849>, T.XVI, pl76: “Se sitúaen un elevadocerro... Tiene 54 casas;escuelade instrucción

primariacomúnaambossexos;una iglesiaparroquial,Santiago,senida poruncurapárrocoy un sacristán;contiguo
a ella estáel cementerio.El términoconfinaporel norteconPinilia deTrasmonte,porel estecon Tubilla deLago,
enel surconVillanuevadeGnmielyenel oesteconGumnieldehin. El terrenoesfuerte,abundanteen nianantiales~
quefonnanel arroyoa quedanombreel pueblo. Loscaminossonlocales...28 vecinos y 100 almas”.

2190 Vicario Santamaría(¡988>. p.599:Los Librosde Fábricaqueseconsetvandela iglesiadeSantiagoApóstol
deVillalbilla deGumiel datandelosaños1707a ¡793yde 1869a¡943.
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dido. Debajo,sesitúaun alfarje completamenterestaurado,aunqueconservasusjácenasde-
coradascon motivosde espiga.

Conclusiones

La armadurade limas mohamares[ils.880-882Jy el coro de la iglesia de Santiago
Apóstol deVillalbilla de Gumiel, secaracterizanpor el empleode canecillosde doslóbulosy
medio, motivosde espigay un saetinode dientesde sierrablancosy negrosque nos lleva a
relacionar estas obras de carpinteriaconel alfarjedel llamadoCorredorNuevodel RealMo-
nasteriode Las Huelgasde Burgos [ils.172-173],el del refectoriodel conventode la Asun-
ción de Castil de Lences[ils.225-226],el del tramo derechodel sotocorode la iglesia de
SantaMaría la MayordeEscalada[ils. 275-276],varios alfarjesde distintasdependenciasdel
conventode SantaClarade MedinadePomar[ils.324-326y 328-330],los alfarjesdel sotoco-
ro y del antiguo refectoriodel conventodeNuestraSeñorade Rivas de Noflientes[ils.354-
355], el alfarje de la escaleradel monasteriode San Salvadorde Oña[ils.376 y 928] y los
alfarjes de los sotocorosde las iglesiasde San AndrésApóstol de Rojasde Bureba[ils.443-
445] y San Vicente Mártir de Susinosdel Páramo[ils.843-844],saetinoque noslleva a co-
mienzosdel siglo XVI.

Bibliografia
EnciclopediaEspasa(1929),TáS,p.l398.
Guíade ladiócesisde Burgos(1990),p.325
LavadoParadinas(1977a),pp.l2-234.
Madoz (1849),T.16, p.l76.
Vicario Santamaría(1988),p.599.
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82.-VILLAMAYOR DE LOS MONTES

Con 306 habitantes2191cuentaconuna iglesiatitular bajo la advocaciónde SanVice-
nte, SantaSabinay SantaCristeta,dos ermitas dedicadasa NuestraSeñorade Nava y a la
Virgen de la Consolacióny el MonasterioCisterciensede SantaMaria la 2í92~ Sc local;-
za, al pie de unacolina, en la mitad surde la provincia, al norte de Lerma, a cuyo partidoju-
dicial y arciprestazgopertenece.Limita al nortecon Madrigalejo,al estecon Torrecilla, al sur
conLermay Villalmanzo y al oestecon Zael.

82.1 MONASTERIO CISTERCIENSE DE SANTA MARIA LA REAL
Arciprestazgode Lerma-Covarrubias.
Zona3: Arlanza.

Fundadoa mediadosdel siglo XI, bajo la advocaciónde San 2193, seconvirtió
en un monasteriocisterciensea principiosdel siglo XIII, bajo la dotaciónde GarcíFernández
de Sarmiento(t hacia1242)2194,ayo de Alfonso X, y su mujer MayorAriasFinojosa(t hacia
1261)2195,quienesle dotarondesdeSilos el 4 de marzode 1228219 y le declararonexentodel
patronatoy poderíode su familia, estandoambosenterradosen la SalaCapitular. Seria, a
partir de entonces,un monasteriode monjasdependientede Las Huelgasde Burgos.

2191 Guiade ladiócesisdeBurgos(1990).p.326.
2192 Madoz (1849). T.XVL pl86: “Tiene 174casas.la consistorialconcártel, escuelade instrucciónprimaria,

una iglesiaparroquial, SanVicente Mártir. servidapor un sicario y un beneficiadotitulado de ermitaspara el
serviciode las tres quehay en el término, sitasen los despobladosde sus mismos nombres,San Bartoloméde
Vazalamio,SanJuandeZuritay SanAndrésdeNava; hayotraermitaen el centrodela población,NuestraSeñora
de Consolación,quepertenecióaun hospital...Con 107vecinosy43l almas”.

2193 Huidobro y Serna (1957).p.409: “De esta¿pocaprocedenla pila bautismalqueseconsenaenusoen la
iglesiaparroquial.dosgrandescapitelesquesevenbajo elarcotriunfal dela iglesiaconventualy un murodeladrillo
del conventoa la partede oeste.próximo a lapuertade la iglesia”. CerveraVera (1975), pp.583-584y Catálogo
Monumentalde Castillay León(1995), TI, p.M)l: “Quizásaraíz del alio 1062 en queasistieronmuchosnoblesal
trasladodelosrestosde los SantosVicente,Sabinay Cristeta,concuyasreliquiasobsequiaronalos asistentes”.

2194 BallesterosBeretta(1918), pp.4l2-4l3:“Señor de las casasde Villamayor, Salvadores,Beneviverey del
CondadodeBurevay mayordomomayordeBerenguela...Haciael alio 1242,Mayor suscribíaunadonaciónafavor
de D.Juan,obispo de Burgos,por el alma de Garcí Ferrández;estedato sin’e para fijar la fecha de su muerte”.
Serrano(1920), pp.598-599:“Las escriturasdejuliode 1243 le dantodaspormuertoya de algúntiempoaaqueL
parte”. Y HuidobroSerna(1957),p.4lO.

2195 Pellicer (1663). pp.23 y 48 y BallesterosBeretta (1918). pp.412-4I4,llegana la conclusónde que esta
señoraerahermanade FernandoIII, razónpor lacualnombróayo aGarcíFernándezdesuhijo Alfonso, afirmación
quedesmienteSerrano(1920), pp.572-523:“Obsérvese,porel contrario,comoGarcíFernándezpertenecíaa una
familia descendientede la real de Castilla, en cuantotraía origen de unasobrinadeFernando1, estabatambién
entroncadaen laantiguadeMa, unade lasmásnoblesconsideradasentierradeBurgos. Lasmtnnasrelacionesde
GarcíFernándezconlacasade la reinaLeonor. mujerde Alfonso VIII; susserviciosa la misma y a Berenguela,
ejerciendoel serviciodemayordomoy el habersidounodelos caballerosmáspudientesqueafianzaronlacoronade
SanFernandoenCastilla,bastana cambiodelosmotivosgenealógicosparaexplicarsans&ctorxamentela elección
hechapor SanFernando(elqueeligieraaGarcíFernándezayodesuhijo Alfonso)”. Y p.580

2196 Serrano(1920), pp.589-590.EnciclopediaEspasa(1929), T.68,pl418: “Parecequesehallabanlas monjas
desde1223,6por lo menosya habíaallí un monasterio.Un epitafiodesepulcrosehalló en 1626,altenordel cualel
29 demayode 1133 murió el abadSeyerino.Pocodespués,ddió dequedarsolitario, puesel solar, posesionesy
granjasquelepertenecieronhuboderescatarlos,porcompraadiversosseñoresdesde1223 hasta1235,el referido
GarcíaFernández,paraentregárselotodoamonjasqueallí puso,traídassindudadeLasHuelgasdeBurgos,y entre
lasquese encontraríanenbrevesusdoshijas MañaMenda y Mayor García.Aquellaeraabadesaen 1264y ¿sta
prioraporelmismotiempo”.
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Su iglesia2197y claustro2198cistercienseffieron levantadosen el primertercio del siglo
x1112199,sufriendociertasreformasdurantelos siglosXV y XV12200. Duranteel siglo XVII, y
bajo el patrociniode FranciscoGómezde Sandovaly Rojas,duquede Lerma, se trasladóla
comunidadde Villamayar de los Montes en 1617 al monasteriode San Vicente de la villa
ducalde Lerma2201.“Habíapermanecidola comunidadonceañosen la villa de Lerma, y a su

,,2202vuelta a Villamayar de los Montes encontraroncasi arruinadosu antiguo monasterio
comenzandoacontinuaciónsureconstrucción.

82.1.1 Canecillo [ils.883-884]

Maderalabrada.Primer tercio del siglo XIII, entrelos años 1223 y 1227 en que se
construyóel monasterio.

Con73 x 16 cm. seadornaen tresde suscarascon motivosvegetales.En unade ellas
[il.883], la composiciónes simétrica,y en tomoaun tallo central, se distribuyenhojasdisi-
métricas2203parecidasa las del aldabónalmohadede la mezquitade Sevilla, de la segunda
mitaddel siglo XII, y piñas . La composiciónde las otrasdos carasconsisteen hojascon
digitaciones,tallos y piñas[il.884].

2197 Huidobro y Serna (1957) pM)?: ‘Considero su iglesia como ejemplarinteresantisimopor su purezay

eleganciadentrodel estilo ojival de la escuelacisterciense,en competenciaconel del monasteriode Las Huelgas
que, importadodc Francia.muestraaúnla influencia románica,y lo mismoaconteceen otros monasteriosde la
región, dependientesun díadel dc Las Huelgas,corno Vilefla, SanAndrésde Arroyo y Tórtoles”. AndrésOrdax
(1987), p.98: “Más fiel sólo a las Huelgases la iglesia del monasteriodc Villamayor de los montes,dondese
establecióya en 1227 unacomunidadde religiosascistercienses,cuya fundaciónaprobaríael año siguienteel
preladoburgalésMauricio. Su templo es muchomás modestoqueel modelo, teniendounasola nave más un
crucero.la capilla centraltiene un tramorectoy otro poligonal.mientrasquela capilla que haya cada lado es
cuadrangular.Una fina cornisade «crochet»rodeacl edificio”. Y Catálogo Monumentalde Castillay León
(1995), TI, p.302:“El templomuestramayorevolucióndentrodel gótico, concabeceraformadaporcruceroalque
sc abrentres capillas góticas,mayor y profunda la central. Ventanales,motivos de crocheten los capiteles,
abovedamientosconligadura longitudinal,etc.evocanlas primerassolucionesgóticasburgalesas”.

2198 Huidobro y Serna(1957), p.4l2: “El claustromonasterialqueocupa el centrodel edificio, fue obra del
fundador, i atendidosu estilo románicofue la primerapartequese edificó”. PérezCarmona<1959. Yed.1974),
p.264: “El claustradel conventode religiosascisterciensesdeViflaxnayor de los Monteses románicotardío,muy
bello y bien conservado:existenlas cuatrogalerías,formadascadaunaporveintearcosdemediopunto,sostenidos
porcolumnascilíndricasde unasolapieza.queculminanensencilloscapitelesfoliados;perteneceal primertercio
del sigloXIII”. Y Guíade Burgos(1993), pS8: “Su claustroessemejanteaLasClaustrillasde LasHuelgas”.

2199 Huidobroy Serna(1957). p.4lOyCerveraVera(1975),p.584afirmanqueelmonasteriodebióseredificado
entrelos años 1223 y 1227.pues“a lostreso cuatroañosya residíaallí la nuevacomunidadreligiosayen1227,al
parecer,habíaterminadolaobray preparabael fundadorladotaciónpatrimonialdel mismo”.

22~ Huidobroy Serna(1957).p.412.
2201 CerveraVera (1975),pp.586-594.
2202 CerveraVera (1975),p.594:“Las circunstanciashicieronquela caídadel duquedeLermaarrastraraconsigo

- alafundacióncisterciense,despuésdesuilusionadotrasladoala todavíaprivilegiadavilla ducal”.
2203 MartínezCavirm5 (1975), 1 volinédito, p.46: “Despuésde las hojasdigitadasy anilladasel atauriqnemás

difundido enel mudéjartoledanoy, engeneral,entodoel artehispanomusulmána partirdel siglo XIII es el inte-
gradoporhojaspareadasdisimétricasy vainas.Las hojasdisimétricassondoshojitas desiguales,excepcionalmente
puedensersimétricasy del mismotamaño,unade las cualessueleenganchar,al incurvarsepor suextremo,enun
tallo o en otra hoja análoga.Es frecuenteque estashojaspartande su propio tallo, formándoseasí un fondo
enmarañadomuy característico”.

2204 MartínezCaviró(1975),1 volinédito,pp.83-89:“Desdela antigaedadsehautilizado lapitia comoelemento
decorativo,encerrandounsentidosimbólico enrelaciónconla fecundidad.Del siglo IX son las pifias del púlpito de
laMezquitadeKainian(862-863)y las del intradósde diversosvanosde la mezquitade Alunad ibn Tulun (876-
879>. En elmudéjartoledanosupapelesflmdamenialdesdeel siglo XIII al XVI, enalto o enbajorrelieves,enyeso
y en madera”.
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Susextremossonparecidosal de los de los canecillosque seconservanen la capilla
de la Asunción [il 80] y los de debajode la estatuade Santiago,en la capilla de su mismo
nombreen elRealMonasteriode Las Huelgasde Burgos,siendoel exterioren formade proa
y el interior seadomacon una flor tetralobulada.Es de suponerquepertenecieraauna anti-
guatechumbredel monasterio2205.

Conclusiones

Debemosrelacionarel canecillodel monasteriode SantaMaria la Realde Villamayor
de los Montes [ils.883-884] con los de la Capilla de la Asunción [il.80] y de Santiagodel
RealMonasteriode Las Huelgasde Burgos. Si a partir del año 1228,en el que flie flindado
estemonasterioflie dependientede Las Huelgasde Burgos,debemosregistraruna actividad
carpinteracomúnen ambosmonasterios.

82.1.2 Artesonado

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI, en tomoal año 1531,en el queMencia
Sarmiento,eraabadesadel monasterio.

Entre las reformasefectuadasen el monasterioduranteel siglo XVI, HuidobroSerna
sitúala cubiertadel claustroque“esun sencilloartesonadode madera,muybientalladomén-
sulasy friso de gustorenacentista”2206.No seconserva,actualmenteel claustroestáencalado.
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83.-VILLAMORÓN

Tiene 31 habitantes2207y una iglesia dedicadaa San Pedro Apóstol. Se sitúa en el
oestede la provincia y limita al norte con Villanoño y Villadiego, a cuyo partidojudicial y
arciprestazgopertenece,al estecon Olmos de la Picazay Villegas, al surcon Sasamóny al
oesteconVillahizán de Treviño, Sordillosy Villasidro.

83.1 IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL
Arciprestazgode Villadiego.
Zona6: Amaya.

Templorománicode unasolanave,con coro alto en su extremomásoccidental2208.

83.1.1Coro [il.885]

Maderalabradacon motivosgeométricosincisos. Mediadosdel siglo XVII.
Subarandillaestorneaday se divide en trestramosporcuatrocolumnasdóricas.De-

bajode ella sesucedendos cuerpos.El superior,amodode friso, lleva lineasverticalesinci-
saso triglifos que alternancon rectángulosalargadoscondecoracióngeométrica,igualmente
incisa. Unos, se rellenancon dos rombos horizontalesunidos que forman una cadena,los
otros, llevan un óvalo central, relleno en su interior con una florecilla tetralobulada,igual-
mente incisa e idénticaa la que adornalos óvalosde los paposde las vigas del alfarje del
sotocorode la iglesia de San Millán Abad de Villanueva de Puerta[il.887]. En estecaso,el
óvalo estáenmarcadopor cuatrocuartosde naranja,los dossuperioreshaciaarribay los dos
inferioreshacia abajo,paraterminarcon casi medianaranjaen sus extremos.Debajo, sesi-
túan veinte canecillosen forma de perfil de ese,decoradosen su frontal con una cuerdao
sogaque los divide en dospartessimétricas,cadauna de las cualesllevaba,prácticamente
hoy desaparecidos,cuadradospintadosnegros,idénticosa los de los canecillosdel coro de
Villanueva de Puerta[il.886]. En sus extremos,llevan triángulos incisos,amodo de dientes
de sierranegros,que los vemosnuevamenterepetidosen elextremoinferior de los canecillos
del corode Villanueva.El alfarjede su sotocoroestárestaurado.

Conclusiones

Debemosrelacionarel coro de SantiagoApóstol de Villamorón [il.885] con el de la
Asunciónde NuestraSeñorade Boadade Villadiego [il.36] y SanMillán Abadde Villanueva
de Puerta[ils.886-887] concanecillosde dos lóbulosen forma deperfil de ese,divididospor
unacuerdao sogaen dospartessimétricas,al igual que los del coro de la iglesiade SanAn-
drésApóstol de Zazuar.Secaractenzanporsus motivos geométricos“de tipo manieristaco-
mo sonlos rectángulosdivididos en compartimentoscuadradosy ovalados”2209.Predominan
las acanaladurasa modode triglifos, redesrombos,óvalosy las mediaslunas.Debemosrela-
cionarlosconla armaduraoctogonalde limas mohamaresdel último presbiteriode la iglesia
de SanMartin de Mansillade las Mulas en León [flg.21] fechada,segúnconstaen el Libro de

2207 Guíadeladiócesisde Burgos(1990), p.32?.
2208 Vicario Santamaría(1988), p.612.LosLibrosdeFábricaqueseconservande laiglesiade SantiagoApóstol

deVillamoróndatande los años1514a 1570,de 1595a 1641,de 1662 a 1866.
2209 PaciosLozano(1989). pp.223-236y (1991),Pp.135-147.

938



Fábricade su iglesia, entrelos años 1653 y 16552210.Mantenemosestasfechaspor el men-
cionadolibro, siendosus motivosornamentalescaracteristicosde la épocade Felipe II, de-
bemosconsiderarloscomo un arcaísmoa nivel local.

FuentesDocumentales
Archivo de ladiócesisde Burgos(A.D.B.):
- Villamorón: SantiagoApóstol. Libros de Fábricade 1514 a 1570,de 1595a 1641 y de 1662
a 1866.
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2210 PaciosLozano(1989),pp.223-236y (1991), Pp 135-147.

939



84.-VILLANUEVA DE PUERTA

Con 52 habitantes221’tiene una iglesia titular bajo la advocaciónde San Millán
Abad2212.Se localiza enel noroestede la provinciay limita al norte con Los Valcárceres,al
estecon Quintanilla la Presa,Coculinay Acedillo, al surcon Villahernando,Villaute, Areni-
lías y Villadiego,acuyo partidojudicial y arciprestazgopertenece,y al oestecon Rioparaiso.

84.1 IGLESIA DE SAN MILLAN ABAD
Arciprestazgode Villadiego
Zona6: Amaya.

De dos navesde pequeñasdimensiones,la central másalta y anchay una lateral iz-
quierda.Su accesosesitúaen el muro lateralderecho,y en su extremomásoccidental,ocu-
pandoúnicamenteel tramo de la navecentral se levanta,sobreun arcorebajado,el coro y
sobreél la torre-campanario2213.

84.1.1 Coro [ils.886-887]

Maderalabradacon motivosgeométricosincisos.Mediadosdel siglo XVII.
Subarandillaestorneaday sedivide en trestramosporcuatrocolumnasdóricas.De-

bajode ella, y al igual queen el corode SantiagoApóstol de Villamorón [il.885], sesuceden
dos cuerpos.El superior,a modode friso, lleva lineasverticalesincisaso triglifos que alter-
nan con rectángulosalargadoscon decoracióngeométrica,igualmenteincisa.Debajo, se si-
túandieciochocanecillosde dos lóbulosen formade perfil de ese,idénticosa los canecillos
del coro de Villamorón, decoradosen sufrontal con unacuerdao sogaque los divide en dos
partessimétricas,cadaunade las cualesllevaba,prácticamentehoy desaparecidos,cuadrados
pintadosnegrosy en su extremo inferior, dientesde sierratambiénnegros.Entre los caneci-
líos, se sitúantabicasquealternansus motivos geométricosincisos.Unas,sevuelvena deco-
rar con líneasincisasamodode triglifos, y las otras,originanredesde rombos.El alfarje de
su sotocorolleva su tablazónsin decorar.Suvigamásoccidental[il.887], se adornaen dosde
suscarascon motivosgeométricosincisos.Enunade ellas, sedistribuyenrectángulosy cua-
drados,que recuerdana los antiguosmedallonesy cartelas.Los rectánguloso cartelasllevan
formaspoligonaleso retículasgeométricasoriginadaspor mediaslunas dispuestasen diver-
sas posiciones.Los cuadradoso medallonesse rellenan con florones o diseñosgeométricos.
Dispuestosal azary sin orden aparente,se distribuyenunaseriede pivoteshorizontalesen
relieve. Su papo se adomacon rectángulosrellenosde motivos geométricosincisos. Unos
llevanóvalosrellenoscon unaflorecilla tetralobuladaincisa,idénticosa los del coro de San-
tiago Apóstolde Villamorón. Laviga quedivide a estealfarje en dostramosseadornaen tres
de suscarascon parecidosmotivosgeométricos,igualmenteincisos. Predominanlas medias
lunas, redesde rombosy óvaloscon florecillastetralobuladas.Dispuestosal azary sin orden

2211 Guíade ladiocesisdeBurgos(1990).p.328.
2212 Madoz(1849), T.XVI, p.207: “Se sitúa en unascuestascercade lo páramos...Tiene 50 casas;escuelade

instrucciónprimaria;unaiglesiaparroquial.SantaMaría, servidaporun curapárroco...El terrenoes de mediana
calidad,participademontey llano y lecruzanvarioscaminoslocales...40 vecinosy 150almas”.

2213 Vicario Santamaría(1988), p.6l8.Los LibrosdeFábricaqueseconservande la iglesiade SanMillan Abad
de VillanuevadePuertadatande los años1635a 1641 y de 1663 a1730.
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aparente,sedistribuyenen su papopivotesverticalesen relieve.Sustabicastambiénseador-
nan convariadosdiseñosgeométricosincisos.Ha sido restaurado.

Conclusiones

Debemosrelacionarel corode la iglesia de SanMillán AbaddeVillanuevadePuerta
[ils.886-887]con el de la Asunciónde NuestraSeñorade Boadade Villadiego [il.36] y San-
tiagoApóstol de Villamorón[il.885], concanecillosdedoslóbulosen formade perfil de ese,
divididosporuna cuerdao sogaen dospartessimétricas,al igual que los del coro de la igle-
sia de SanAndrésApóstol de Zazuar.

Secaracterizanpor susmotivosgeométricos“de ti~,o manieristacomoson los rectán-
gulosdivididosen compartimentoscuadradosy ovalados” . Predominanlas acanaladurasa
modo de triglifos, redesrombos, óvalosy las mediaslunas. Debemosrelacionarloscon la
armaduraoctogonalde limas mohamaresdel último presbiteriode la iglesiade SanMartin de
Mansilla de las Mulas en León [fig.21] fechada,segúnconstaen el Libro de Fábricade su
iglesia, entre los años 1653 y 16552215.Mantenemosestasfechaspor el mencionadolibro,
siendosus motivosornamentalescaracterísticosde la épocade Felipe II, debemosconside-
rarlos comoun arcaísmoa nivel local.

Fuentes Documentales
Archivo de la diócesisde Burgos(A.D.B.):
- Villanueva de Puerta:SanMillán Abad. Libros de Fábricade 1635 a 1641 y de 1663 a1730.
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85.-VILLASANA DE MENA

Sesitúaen el valle de Mena2216,en el norestede la provinciay limita al norte con En-
trambasaguas,al estecon Medianasy Santiago,al surcon la sierrade la Magdalenay Villa-
ventin y al oestecon Caniegoy Villasuso. Perteneceal ayuntamientodel valle de Mena y al
partido judicial de Villarcayo. A mediadosdel siglo XIII comenzósu importanciahistórica
cuando,SanchoSánchezde Velasco(t 1315)2217,la fortificó y amurallóen el año 1260, con el
fin de dominarel valle2218. Yaen el XIV, y concretamenteen el año 1368, JuanFernándezde
Velasco(t 1418)compróVillasanaa Diego Lópezde Stúñiga229,villa que apartir de enton-
cesformó partedel mayorazgoprincipalde la casade los FernándezdeVelasco2220[fig. 134].

85.1RELIEVE DE LA GIRALDA [ils.888y 932]

Alabastro.Fines del siglo XV, en torno al año 1499, segúnla inscripción cjue lo
acompaña.Ubicadooriginariamenteen lacapillafunerariade SanchoOrtiz Matienzo , sita
en el antiguo conventode monjasfranciscanasde la Concepciónde Villasana, se localiza
actualmentesobrela pila de aguabendita, en el extremomásoccidentalde la iglesia parro-
quial de San Antonio de la mismavilla. La mencionadacapilla funerariafue construidapor

2222
artistassevillanos,quienesesculpieronen una lápidaLa Giralda acompañadade una ms-
cripción en caracteresgóticosquedice lo siguiente:

“Esta es la (torre) de la sanctaigl(esia) de Sevilla do(n)defije cano(nigo)el doctor
S(ancho) Ortiz de Matin~o q(ue) hizo esta Capilla. Acabose(el) año del Señor
MCCCCXCIX (1499)años”. (Losparéntesiseslo quefalta).

Suvalor artísticoes importante~aquereproducecomoeraLa Giraldaantesde incor-
porarseel rematesuperiorrenacentista223 Esterelieveya fue estudiadoporLeopoldoTorres

2216 Madoz<1849). T.XVI. p.28l: “Se sitúa en el centrodel valle deMena,enunallanuraregadaporlas aguas
del río Nervión... Tiene 52 casas,un antiguotorreón, escuelade instn’cción primaria, una iglesia parroquial,La
Asunción.senidapor un cura párrocoy un conventode monjas franciscanasde la concepción;estapoblación
estuvo en otro tiempo amuralladay fue más extensa,segúnindican los vestigios que se encuentranen sus
alrededores...la partemontuosaestápobladadc arbolado...33 vecinosy 124 almas”. Y CadifianosBardeci (1987),
p 193 “SehallaVillasanaenel centrogeográficoy económicomásinteresantedel valle deMena”.

AdelantadoMayor deCastillay JusticiaMayordel rey.
2218 ~adiulanosBardeci(1974-1975),p.5l3y <1978).píOS.
2219 CadifianosBardeci (1987a).p.193: “En las disputashabidasentreDiegoLópezde Zúfligay JuanFernández

deVelascopor la posesiónde la Peblade Arganzény Villasana,variosárbitrossentenciaron,el 20 de octubrede
1398.queel primerovendieraal segandoVillasanapor500florines, cosaqueefectivamentehizo un mesmástarde.
Juanincluiríael puebloenel mayorazgoprincipal”.

2220 CadiulanosBardeci(1978), p.108, n. 1: “En el mayorazgoqueJuanFernándezdeVelascohizoa favor desu
hijo Pedroen 1412 le mandaentreotrascosas«e lavilla de Villasanacon la casade cantoqueen ella se faze
agora...»”.

2221 NaturaldeVillasanadeMena,tesorerodela CasadeContratacióny canónigodela catedraldeSevilla.
2222 CabraLoredoy SantiagoPáez(1988). TI, p.40: “LA GIRALDA: Anónimo. Relievetallado en piedra.

Iglesiade VillasanadeMena (Burgos).Decoraciónde la lápidasepulcraldel canónigoRodríguezde Matienzoque
seencuadraenla mencionadaiglesia”.

2223 CabraLoredoy SantiagoPáez(1988),TI, plí: “Sabemosquelas ciudadeshistóricastienenalgunospuntos
de referenciaprivilegiados. ParaSevilla, uno de ellos es la Giralda, signo emblemático...Desdefechas muy
tempranasvemosreproducidasu imagen.primero en su estadooriginal, luego con sus cuerpos renacentistas,
agregadoscon magistralsentidode la armoníaprecisamentecuandola ciudadse transformaba,abandonandosu
talanteorientalizante,porel renacentistaeuropeo’%
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2224

Balbás , quien deduceque “la cimentacióny parte inferior de la gran torre sevillana-la
basede piedrasillería, procedenteéstade una construcciónanterior-esobra debidaa la ini-
ciativadeAbu Yaqub Yusuf, y ha de fecharsehacia580=1184.La prosiguió,con fábrica de
ladrillo, su hijo Ya qub al-Mansur.Tras algunasinterrupciones,seultimó con la colocación
de las bolasde rematedel yamur,enrabi segundodeS94marzode 1 198~~2225.Pero,en el año
1355,serompió la barraque sosteníalas cuatrobolasa consecuenciade un terremoto,y el
aspectode la torrecambiócuando“en 1400 frieron colocadosel reloj y unmodestocampana-
rio, formadopordospostesverticalesque sosteníanun tejadillo”2226.

Duranteel siglo XVI se realizarondosintervenciones.En la primeramitad de la cen-
turia, ‘‘fueron desmontadaslas almenasescalonadasque rematabanel antepechodel primer
cuerpo,yseconstruyósobreéstevarios vanossemicircularesparainstalar en ellos campa-
nas”2227.Yenla segundamitad del mismo siglo, “el Cabildo de la Catedralacordóen 1558
recrecerla torre.Dieroncomienzolasobrasen 1560y terminaronochoañosdespués”2228.

La representaciónde la Giraldaen esterelieve reproduceel extremo superiordel al-
minar almohadeantesdel añadidorenacentista,y TorresBalbássepreguntasi seráobradel
escultorJorgeFernández,hermanodel pintor Alejo Fernández,quienesintervinieronen el
retablode la capilla mayor de la catedralde Sevilla, en dondereprodujeronigualmentela
Giralda2229’Seconservadeterioradoen su extremosuperiory en su bordeizquierdo.

Conclusiones

El relieve de la Giraldaque seconservaen Villasanade Mena [ils.888 y 932], debió
serejecutadoen tomoal año 1499, segúnla inscripciónque lo acompaña,y debió serrealiza-
do porartistassevillanos,aunquelo másprobableesqueprocedadirectamentede Sevilla2230.

Como su precedenteinmediato,debemosconsiderarlas ilustracionesdel manuscrito,
de hacia1450, “Genealogíade los Reyesde España”2231,de Alonsode Cartagena,obispode
Burgos(1435-1456).Y debemosrelacionarlacon la talla de maderade JorgeFernándezy
PyeterDancart,degrincipiosdel siglo XVI, que selocalizaen el retablodel altar mayor dela
Catedralde Sevilla 32, Con la del retablode Hernandode Sturmio,obra de 1555y en este

2224 TorresBalbás(1941).pp.216-229y (1949).pp.23-29’33.
2225 TorresHaIbás(1941). p.218.
2226To~Balbás(1941),p.22O:“Tal comoapareceenunapinturadeSturmio,del sigloXVI”.
2227 TorresBalbás(1941),p.220.
2228 TorresBalbás(1941), p.220: “Fue la mayortransfonnaciónde la torre, y su autor,el arquitectocordobés

HernánRuiz, quedestruyólosvanosdelas campanasy construyóparainstalarlasde nuevoun elevadocuerpode
ventanas.Derribó también casi toda la linterna, y sobrela parte inferior conservadalevantó tres cuerpos en
progresivadisminución,rematadosconunagranfigura delaFe enbronce”.

2229 TorresBalbás(1941), p.224y lám.13: “En el conventode Franciscanasla losademármol, recuadradade
azulejossevillanos,bajolaquereposanlosrestosdelpadredeOrtiz deMatienzo,estaal píedeun granretabloenel
quefiguraba el renatodel canónigosevillano. Otro retablomáspequeño,incluido bajo un arcorodeadode bellos
azulejosdela mismaprocedencia,estabafinadoporel pintorMejo Fernández”.

2230TO~SBalbés(1941), p.225: “El relieve llegó, sin duda. de Sevilla “ Cruz (1975), piSO: “... los operarios
albañiles fueron traídos por Sancho desde Andalucía...”. Y Lavado Pandinas(1978c), T.ll, pS0S: “Esta
reproduccióndela Giraldafue realizadapor obrerossevillanosquehicieron el enterramientodel canónigoSancho
OrtizdeMatienzo”.

2231 Cabra Loredo y SantiagoPáez<1988). TI, p.38: “Texto escrito originariamenteen latín, traducción
abreviadadeJuandeVillafuerte. Madrid, Bibliotecadel PalacioReal”.

2232To~Balbás(1941),p.222y (1949),p.313y CabraLoredoy SantiagoPáez(1988).T.l, pp.42-44.
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casoen pintura,localizadaen la capillade los Evangelistasde la mismacatedral2233,y con los
relieves,contenidosen blasones,de “la Giraldade Diego de Riañoy Martín de Gainza,talla-
dos en piedra,que formanpartede la decoracióndel muro nortede la SacristíaMayor de la
Catedralde Sevilla,queserealizóentre1529 y 15432234.

85.2PALACIO

Silleríay ladrillo. Siglo XVI.
Seencuentradentro del cascoantiguode Villasana, en el número19 de la calleCalvo

Sotelo,antela plazade SantaAna. “Respondea un tipo de casanoblepropiade la zonaen el
siglo XVI. Suplantaadoptadisposiciónen <‘1», quecontieneun patio interior, alzándose
con tres pisos, a los que se accedepor la escaleradispuestaen el ángulo de las dos cru-
jías”2235.En su fachada,se conservantodavíalos vanosrecuadradoscon ladrillos, e incluso
frisos de esquinillas.Seencuentraen estadoruinoso.
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86.-VILLASANDINO
2236Con 310 habitantes tieneuna iglesiatitular bajo la advocaciónde la Asunciónde

NuestraSeñoray otra,llamadade la Natividado Barriuso2237.Selocaliza al oestede Burgos,
estáatravesadapor la carreteranacional120, Burgos-Palenciay se sitúaen unaruta secunda-
ria del Caminode Santiago2238.Limíta al norte con Grijalba, al estecon Villandiego, al sur
con CastrillodeMurcia y al oestecon Arenillas de Riopisuerga,Padilla de Abajo y Melgar
de Fernamental.Perteneceal partidojudicial deCastrojerizy alarciprestazgode Melgar.

JuanII eximió aVillasandinode la jurisdicciónde Castrojeriza la queestabasometi-
da en el año 14452239.En 1615 el duquede Lermacompróla villa, incorporándolaa su mayo-

2240razgo

86.1 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Arciprestazgode Melgar.
Zona6: Amaya.

86.1.1Arquetahispanomusulmanade taracea[ils.889-890]

Madera,marfil y bronce.Finesdel siglos XIV, principios del XV2241.
17 cm.dealtura, 18 cm.dediámetroy 57 cmdecontorno mide estaarquetahispano-

musulmanade taracea2242,de estilo granadinocaracterizadopor su decoraciónexclusiva-
mentegeométrica2243.

2236 Guía de ladiócesisde Burgos(1990).p.329.
223~ Madoz(1849), T.XVI. p.28l: “Se sitúaenun llano, al oestede la Cordillerade cuestas,quesecomunican

desdeCastrojeriza Villadiego... Estapoblaciónantiguamentese llamóVillasenda,trae la etimologiadesu nombre,
puestoqueestuvodisididaen 7 barrios, y porconsiguientehabíaotrastantassendasparalacomunicación.Consta
de 350casas,divididashoy endosbarriosllamadosdela villa y Baniuso;encadaunode loscualeshayunaiglesia
parroquial,La Asuncióny la Natividad, servidaporcincobeneficiadosenterosy cinco medios...;hayun hospital
tituladodelaConcepción..;escuelade instnicciónprimaria.y aextramurosdel barriode lavilla, hayunacasafuerte
con sutone; en lacircunferenciade estebanjose ven algunosrestosde unaantiguamuralladel tiempode los
árabes...El terrenoesdemedianacalidad,lefertiliza el ¡lo 0dmuOdrilla... 262 ~ecinosy 1.050almas”.

2238 CadiñanosBardeci (1987a),p.226:“Se halla emplazadojunto al Odrilla, poco despuésde su confluencia
conel Brullés,queal unirsefonnanunapequeñavega,inicio de la másampliadel Pisuerga.Villasandinoocupael
centrodeltriángulodecarreterasqueconducenaMelgar, Sasamóny Castiojeriz”.

2239 CadiuianosBardeci(198%),p.226: “Ante las quejasde abusoy dependenciade la justiciasde Castrojeriz,
queeraseñoríomientrasqueélerabehetría...En adelanteVillasandinonombraríadosalcaldespropiosy un menno.
A finesdel siglo XV menudeabanlosenfientamientosentrebarriosdel mismopuebloy conlugarescercanos”.

2240 CadifianosBanleci(1987a),p.226.
2241 LavadoParadinas(1978c).TAl, p.SO4: “Obra granadinarealizadaentre los siglosXIV y XV. Se puede

pensarquefue traídao adquiridapararelicario”. Y Catálogo(1978), n0.inv.117,p.36y fig.35.
2242 FerrandisTorres (1940a),p.459: “La técnica, que perduraduranteel dominio del Islam en AI-Andalus,

consistíaen incrustarsobrela maderadel muebleuna seriede maderasde coloresdiferentes(ebano,aloe, bakam,
sándalo,limonero,etc), o piececitasdemarfil, ensucolor o teñidas...Ademásdela policromía,producidaporel color
propio de las diferentesmaderas,y por los teñidosnegros, rojos, verdes o pardosdel marfil, la riqueza de la
decoraciónsecompletabaconclavillos deoro y plataembutidos,cuyascabezasabrillantabany completabanla gama
cromática.Latécnicade la taraceaseadaptabacon granfacilidadala concepcióngeométricadela decoración”.

2243 FenandisTorres(1940a).p.463:“Su centrocomprendeochorecuadrosde marfil cordiformes,queencierran
un dibujo delaceria. La zonabaja y el friso dela cubiertavan decoradosuniformementepor lineas enzigzagde
marfil y maderasdiferentes.Lassuperficiesdelacubiertay de labaseseadornanconel mismomotivo estrellado,
peroresueltodemaneramásrica enla cubiertaLleva elacostumbradoherrajedeazófrr”.
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De forma octogonal,seadornaen cadauna de sus carascon ocho rectángulosverti-
cales,de 9 cm.dealtura y 7 cm.deanchura,decoradoscon motivos geométricosde lazo de
marfil incrustadosen la madera.Los espaciosque dejan libres los lazos, originan formas
romboidalesque seadornanconpequeñaspiezasde marfil de distintoscolores.Estosrectán-
gulos estánbordeadospor una cinta sogueada.Susextremossuperiore inferior sedecoran
con una anchafranja, adornadacon líneaszigzagueantesde marfil y maderasde diferentes
colores.Su cubiertay la base,igualmentede forma octogonal,seadornancon motivos geo-
métricosde lazodeocho, cuyo centrolo constituyeuna estrellao sino de ocho puntas,de las
que partenocholazosqueterminaninscribiéndoseen el octágonoque originala arqueta.Los
espaciosque dejan libres los lazosse rellenancon trocitos de marfil de distintoscolores,lo
queenriquecesu valor ornamentaly cromático En el centrode la cubiertase sitúauna aran-
dela de bronce, y a amboslados del octógono,dos herrajes,igualmentede bronce. En los
vérticesdel octágonode su base,se sitúanochopatascilíndricasde 2 cm.dealtura. Se con-
servaalgo deteriorada.Haperdidoalgunasde suspiezasdecorativas,así como algunade sus
patas.

Conclusiones

Porsu decoraciónestrictamentegeométricay la técnicade taraceaempleada,debemos
incluir la arquetade la iglesiade la Asunciónde Villasandino[ils.889-890],dentrode la acti-
vidad artísticagranadina,desarrolladaduranteel periodonazaríquecomprendelos siglo XIV
y XV. Debemosrelacionarlacon la arquetacjue se conservaen el Museo Valencia de Don
Juan,que segúnafirma JoséFerrandisTorres , procedede Burgos,y con las de las colec-
cionesMiguel y Badiay la de OlegarioJunyent2245.

86.2 IGLESIA DE LA NATIVIDAD O DE BARRIUSO

De tres naves de grandesdimensiones22~separadaspor columnascilíndricas, con
coro alto en su extremo másoccidental.Actualmenteno tiene culto y permanececerradaal
público.

86.2.1 Alfarje del sotacoro[ils.891-894]

Maderapolicromada.Primeramitad del siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Con 6,30 m.deprofundidady 5,75 m.deanchura,conservamosúnicamenteel tramo

2247
de lanavelateralderechadeestaiglesia

2244 FerrandisTorres(1940a).pp.462-463.
2245 FerrandisTorres (1940a), p.462: “Un lote dcl grupo granadinoestá constituido por pequcílascajas

octogonales,joyerosprobablemente,derivaciónde losbotescilíndricos de tipo egipciocon decoracióncalada,de
quehay ejemplosen la Seo deZaragozay en la colecciónPeytel.De estetipo podemospresentarlas cajitasque
poseeelInstituto ValenciadeJuan,lacolecciónMiguel y Badia,laiglesiade Villasandino(Burgos)y la colección
deD.OlegarioJunyent”.

2246 CastroGarcíay Or~jo (1974).p.285y LavadoParadinas(1978a),p.184: “Posible fechade sufinalización
sealaqueregistrala inscripciónde labóvedadesubaptisterio:“Acabóseestatorreañode 1535a 6 deoctubre”.

2247 LavadoParadinas<19’78a), pp.184-185: “Se encuentrabajoel coro y solo seconservala parteque miraa la
nave de la epístola De su primitiva estructurano quedanmás que las jácenasy alThijías, puesla tablazónha
desaparecido.Es interesantepor manifestaruna decoraciónpintadaque nos enlazaconmuchasobrasde la otra
margendel Pisuergaentierraspalentinas”.
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Se componede nuevejácenaspolicromadasúnicamenteen sus papos,ademásde una
gruesaviga que apeaencanecillosde piedray sesitúajunto al muro occidentaldel templo
[11.892].Estavigaestápolicromadaen dosde sus caras.En su papo, seadornacon sucesivos
motivoscircularesrojos y en su caralateral lleva una cinta zigzagueanteroja sobrefondo
azul oscuro,similara la que decorael papodeunade las vigas tirantesdel ángulosuroestede
la armaduramixta deparhileray limabordánde la galeríaoestedel claustrode San Juande
Castro)eriz[il.245] y la del coro de la iglesiade SantaMaria de Becerril de CamposenPa-
[encía

Las nuevejácenasde estealfarje, seadornanen sus paposcon tablasclavadaspoli-
cromadas2249[ils.893-894].Su omamentaciónsedistribuye en alfardonesalargados,origina-
dospor lazospintadosque recuerdana los lazosagramiladosy ataujeradosdel taujel de la
SalaCapitularde laCatedralde Burgos[lls.212-215J.Cadaalfardón,bordeadoporun saetino
blanco con puntosnegrosdispuestosen serie y unidospor una línea roja, seadorna,sobre
fondo azul oscuroo rojo, con hojasde roble verdes,ocresy rojas, que debemosrelacionar
con aquellasotrasque adornanalgunasde las jácenasconservadasencimade las bóvedasde
laColegiatadeBriviesca[11.57].

En el centrode cadaalfardón,el saetinode puntossequiebray originauna circunfe-
rencia, que seadomacon variadosdiseñosflorales, geométricoso figurativos[ils.893-894].
Uno de los florones,esparecidoa otroque adomauno de los canecillosde la armaduramixta
de parhileray limabordónde las galeríasestey surdel claustrode San Juande Castrojeriz.
Pero,lo máspeculiaresla representaciónde rostroshumanos,en los que seperfilan los ojos,
cejasy nariz en trazonegro, y los labios rojos. Estascarasmuestransimilitud con las que
adornanlas~aidetasy los canecillosdel alfarjede unahabitaciónde la Casa-FuertedeCevico
de la Torre , asícomo en SantaMaria de Becerrilde Campos2251,ambasen Palencia.Ros-
tros parecidosa éstoslos vemosdebajode los canecillosde la armadurade par y nudillo de la
iglesiade SanNicolásde Bari de Sinovas[ils.792-793,796, 799, 813, 816, 819 y 822], en las
circunferenciascentralesde los alfardonesde la tablazóny en el extremoinferior de los cane-
cilios de dos lóbulosy medio de la armaduramixta de parhileray limabordónde las galenas
estey sur del claustrode San JuandeCastrojeriz[ils.228 y 238] y en las tabicasdel alfaxje
del sotocorodela iglesiade SanPedrodeTejadaen Puentearenas[ils.435-436].

Sutablazónoriginal seha perdido,y sus maderasactualescarecende interésparaeste
estudio.Es de señalar,únicamenteunade éstastablasque estápolicromaday seadorna,so-
bre fondo azuloscuro,convariasmitadesde estrellasde ocho puntasdoradasy perfiladasen

2248 LavadoParadinas(1978a>.pIES: “La granvigasobrelasqueapeanlas restantesensuparteposteriortiene
una gran cinta pintada en zigzagde colores rojo y azul oscuro,tema corriente en SantaMaría de Becerril de
Campos.Otrostemascomoel de los alfardonesimitandola labordetaraceae incisionesenel papo,y cl dechelias
con svásticascurvilíneas,lazos,rosetasy soles o rostroshumanoscaricaturizados.Indicanqueestaobra es algo
posteriora la techumbredelclaustrode San Juande Castrojeíiz,de haciamediadosdelsiglo XV, y en la queaún
pervivela laborde taraceaenel alinizatey muchosdeestostemascircularesaúnseven,y quedebesercoetáneoala
antescitadadeSantaMariadeBecerrildeCampos,yaensudecoracióndelfrentedelcoro,comoenmuchasdelas
‘igasdela techumbre.Uncasotambiéncontemporáneodeestaobra,quizáseala ermita de la CruzdeDueñas,en
dondeseconservanaúnlos temasdechellasexcavadas,apareceel temade la cintaenzigzagensuscuadralesy que
puedeserdatadaantcsdel 1521.Estecoroseríarealizadoentre1525y 1535”.

sepintadirectamentesobrelospaposdeestasjácenas.sinoquetablaspreviamentepintadasseclavanen
suspapos.

2250 Am Gil (1985>,pp.267-292.
2251 Lavado Pandinas(1978c). TI!, p.504: “Los temasrepresentados,como los soles o rostros humanos,

plegadosen diedroy rosetasy temaspintadosde origenvegetalsonsimilaresa los del coro de la iglesia de Santa
MaríadeBecerrildeCampos.todos muybienenmarcadosenunosalftrdonesconpuntos”.
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rojo. Estrellasde estetipo adornanla armaduraochavadade limabordón de la ermita de
NuestraSeñorade laPiedaddeVillavieja de Muñó [ils.896-89fl, de comienzosdel siglo XV,
y unatablaconservadaen el tejadoy otraen la sacristíade la Colegiatade Briviesca[il.40].

Conclusiones

El alfarje del sotocarode la iglesia de la Natividad o Barriuso de Villasandino
[ils.891-894],tal vezun taujelporsustablasclavadasy no pintadasen los paposde susjáce-
nas,seadomacon un saetrnoblancocon puntosnegrosdispuestosen serieunidos por una
linea roja, hojasde roble, carashumanas,estrellasde ocho puntasy una cinta zigzagueante
similar a la del papode unade las vigastirantesdel ángulo suroestede la armaduramixta de
parhileray limabordónde la galeríaoestedel claustrode San Juande Castrojeriz[il.245] y a
la del coro de la iglesia de SantaMaria de Becerril de Camposen Palencia,características
que nos llevan afecharloen la primeramitad del siglo XV, épocaen la queVillasandinoes-
tuvobajo lajurisdicciónde Castrojeriz,la cualeximió JuanII en 14452252.

86.3HOSPITAL DE PEREGRINOS O DE LA CONCEPCIÓN

Conocidopor PedroLavadoParadinasen 19782253,actualmenteno se conservanada
2254de lo que fbe aquelhospital Nos informaronque una familiade carpinterosde Sasamón,

los Cabezaso los Señoresde Cuevas,se llevaron sus restos.Estuvimosen su carpinteríay
nos afirmaronque las maderasprocedentesde aquel edificio, debidoa subuenacalidad,las
habíanaprovechadoen diversosmuebles.El mencionadohospital constabade dos pisos, el
inferior de sillería y el superiorde adobe2255,y fúe construidoen el siglo XV12256. El piso
superiorse apoyabaen una “hilera de canesde maderaquecombinalos de cabezade animal
o proasobreunosde 5 o doble rollo”2257. Un alfarje “acasetonadocon saetinospintados”2258,
cubríael zaguán.Al patio seaccedíadesdeel zaguán,“delimitadoporpilaresoctogonales,de
tamboresde piedraconligera molduraasímil de capitel y canesde 5 que soportanla estruc-
tura del piso superiorcon rematede cabezasen las vigas”2259.Los techosde las dependencias

2252 CadiflanosBardeci(1987a),p.226.
2253 LavadoParadinas(1978a),pp.183-184,(1978b),p.452y lám.12ay (1978c).TU. p.5O4.
2254 La alcaldcsade Villasandino tuvo la amabilidadde enseñarnosla inmensaexplanadaque ocupaba

actualmentedesierta,enesperadeserconvertidaenunparqueinfantil.
2255 LavadoParadinas(1978a),p.l83: “La plantabaja es de sillería mal encuadrada,reforzadaconvigas de

maderaconzapatasy quehaperdidosuenfoscado.Presentaunapuertaenmarcadapordintel y jambasacanaladasy
rematadasenunassemipiráznidesconbolas,entrelascualesunahornacinaguardauna Inmaculadamuy deteriorada
poreltiempo.El piso superioresdeadobeconentramadosdemaderay enlucidode cal”. P.184: “Un patio rodeaal
hospital ensuparteposteriordondeya no esposiblereconocernadadesu primitiva fonna”. Y (1978c),T.ll, p.5O4:
“Fuerealizadoencanteríasupisobajoy entapialy entramadosel alto”.

“56La~adoPandinas(1978a),pp.183-184:“El períododecreacióndeestehospitaldebecorrespondera finales
del siglo XVI, ya queaunqueel alerodemaderamantienesu forma tipica del XVI, can de proa sobrecan de 5,
aparecenotrasrealizacionesqueindicanunafrchamástardíacomolapuertay el alerodel piso superior,talladoen
suscabezasdeviga enfonnageométrica”.Y (1978c),TU, p.504.

225v La~’adoParadinas(1978a),p.l83 y (1978c),Til, ps04.
2258 LavadoPandinas(1978c).TI!, p.504y (1978a),pp.183-184:“Alfaije de maderacon restosdepinturasy

perladosen los saetinos,y ligerasincisionescoloreadasenel papodelavigas”.
2259La’adoPandinas(1978a),p.lM y (1978c),TU, pS04:“Las cabezasde lasvigastalladasal mododecanes

deproaenel aleroqueda alpatio”.
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del piso superior2260,“son de rasilla sin interés,exceptouno que entrelas maderasde su es-
tructurausaunasplacasdeyesocon símboloseucarísticosen relieve”2261.No seconserva.

86.4ALFIZ DE YESO

Principiosdel siglo XVI.
Formópartede unaventanay estuvoaprovechadocomo fajadecorativaen el murode

unacasaparticular.Seadornabacon motivosde claraboya2262.Sin localizar.
y.

Bibliografía
Aguilá (1987),pp.271-323.
Ara Gil (1985),pp.267-292.
CadiñanosBardeci(1987a),p.226.
CastroGarcíay Orcajo(1974),pp277-299.
Catálogo(1978),n0.inv.1 17, p.36y tig.35.
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Lavado Paradinas(1978a), pp.182-185;(1978b), p.452 y lántl2a, (1978c), TU, p.504 y

(1993), pp.418y 424.
Madoz (1849),T.16, p.281.
Osabay Ruiz de Erenchún(1976),p.’78.
TorresBalbás(1949),p.226.

2260 lavadoParadinas(1978a),p.184: “Una escaleraconduceal piso superior,dondela estructuraha sido
totalmentetransformada,alhabersidoutilizadacomoviviendahaslahacepoco”.

226] LavadoParadinas(1978a),p. 184: “Temaqueapanceya enlas techumbresdel cercanosigloxVrn, y que

aúnpuedevmeenelHospital dePalmerosdeFrómista,en formadebovedillascondecoraciónpoligonal,o enel
coroalto de laermitade la VegaenMelgardeYuso,tambiénantiguopasodeperegrinos”.Y (19’lSc),TI!, p.504:
“Un posteriortechoenel pisoalto convigassinlabrary yesoenplacastrabajadasamolde; contemaseucarísticos
enrelieve”.

2262doP~dí,~(1978a>,p.184y (1978c).TI!, p.5O4.
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87.-VILLATUELDA

Con 90 habitantes2263,cuentacon una iglesia parroquialdedicadaa San MamésMár-
tir2264. Se localizaen el suroestede la provinciay limita al nortecon Villafruela, al estecon
Terradillosde Esgueva,al sur conAnguix y La Horray al oestecon Torresandino,Villovela
y Tórtoles.Bañaestetérminoel río Esgueva.Perteneceal partidojudicial y arciprestazgode
Roadentrodel ámbitogeográficoy de la diócesisburgalesa.Antiguamenteformó partede la
diócesisde Osma.

87.1 IGLESIA DE SAN MAMÉS MÁRTIR
Arciprestazgode Roa.
Zona2: La Ribera.

Templo de una sola navede pequeñasdimensionescon cubiertaabovedada,tramo
rectocon bóvedade cañóny ábside.Su accesose sitúaal sur y en su extremomásoccidental
selevantael coro2265

87.1.1Púlpito [il.895]

Yeso.Principiosdel siglo XVI.
Con 1,70 mdc altura,0,49 m.de anchura,0,18 m.degrosory 1,95 m.decontorno,se

sitúaen el pilar derechodel tramorecto,el máspróximoal altar mayor.Consta,únicamente,
de la tribuna. No tienetornavozy seaccedeaél porunasescalerassituadasen el pilar.

La tribunaes semicirculary se adornacon cuatropanelesrectangulares,bordeados
concadenetasy separadospor finas moldurascon motivosgeométricos.El primerode ellos,
el situadoa la izquierda,sedivide verticalmenteen trescuadrados,adornadoscon circunfe-
renciasrellenascontraceríasgóticas.El segundolleva florecillas. El tercerose vuelvea divi-
dir verticalmenteen tres cuadrados,en estecasorellenosde medasde radioscurvos.Y el
último, con la misma distribuciónque el anterior, seadornacon claraboyasgóticasque re-
cuerdanalas de las bóvedasde los ángulosdel claustrode SanFemandodel RealMonasterio
deLasHuelgasde Burgos[ils.162-171].El extremoinferior de estatribuna,de formacónica
y de 0,67 m.dealtura, seadornacon líneasrectasincisasque originan trazadosgeométricos.
Pequeñasmoldurasen degradación,con restosde policromía,concluyenel púlpito.

Conclusiones

El púlpito de la iglesiade SanMamésMártir de Villatuelda [il.895], constaúnicamente
de la tribuna,en dondecomienzana surgirtímidamentelas cadenetasque,junto a las ruedas
de radioscurvos,claraboyasy rosetonesgóticos,nosllevana fecharloacomienzosdel XVI.

2263 Guíadeladiócesisde Burgos(1990), p.330.
2264 Madoz (1849),T.16, p.290: “Se sitúaen un valle... Tiene 32 casas;escuelade instnicciónprimaria;una

iglesiaparroquial,San Mam¿s,servidapor uncurapánucoy un sacnstan El terrenoespartegredosoy en parte
arcilloso,su monteestápobladoderobles;le fertiliza el río Esgueva.Haycaminoslocalesy provincialesenmediano
estado...28vecinosy95 almas”.

2265 Vicario Santamaría<1988). p.633: Los Libros de Fábricaque seconservande la iglesia de San Mamés
Mártir deVillatueldadatande los años1723 a 1818y de 1865 a 1883.
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87.1.2 Coro

Maderalabraday policromada.Siglo XVI.
Un sencillisimo coropolicromadoen tonoverdeoscurose levantaen el extremomás

occidentaldeltemplo. Canecillosdedoslóbulosy medio sesitúanen sufrente,debajode los
cualesselocalizauna gruesaviga decoradacon la cruz de Santiagopintadade rojo. Debajo,
sesitúaun sencillo alfarje, con tablassin decorar.Susjácenas,en cambio, llevan gramileso
perfiles.Seconservadeteriorado,en un estadode abandonoabsoluto.

87.2ALERO DE UNA CASA PARTICULAR

Maderalabrada.Finesdel siglo XV, principiosdel XVI.
En la plazade Villatuelda,sesitúaunacasacon un alerocon seiscanecillosaquillados.
Actualmenteestoscanecillos,seencuentranempotradosde mala manera,como si no

fueraaquelsu emplazamientooriginal.

Bibliografía
Guía de la diócesisde Burgos(1990),p.330.
LavadoParadinas(1981a),pp.427-441.
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88.- VILLA VIEJA DE MUÑÓ

Tiene83 habitantes2266,una iglesiatitular bajo la advocaciónde San Adrián Mártir y
unaermita,NuestraSeñorade la Piedad2267.Se localiza,aproximadamenteen la mitad de la
geografiade la provincia, cercade la carreteranacional620, Burgos-Palencia.Estáatravesa-
da porel no Arlanza.Limita al nortecon Granjade Pelilla, al estecon Quintanilla de Muñó,
al surcon Arroyo de Muñó y al oestecon Granjade Santiuste.Perteneceal partidojudicial de
Burgosy alarciprestazgode Arcos.

PobladaporNunoNúñezRasuraa principios del siglo X12268, fue favorecidapor los
reyesFernando1112269y Alfonso 5(12270 Esteúltimo monarcaconcedióa SanchoSánchezde
Rojas(t 1367) los señoríosde las villas de Monzónde Campos(Palencia)y Cabia(Burgos),
desligándoseasí, los Señoresde Monzónde Camposy Cabiade la ramatroncaldel linaje de
los Rojas227’[figs.186-187] El señoríofue sucediéndosea travésde losvaronesprimogénitos
de la mencionadaramafamiliar [ftg.187], hastaqueSanchode RojasManrique,IV Señorde
Monzónde Camposy Cabia, renuncióa favor de su hermanoJuanparatomarel habito de
Calatrava.JuandeRojasManrique,Alcalde Mayor de los Hijosdalgode Castilla,al servicio
deJuan112272, casadocon MadaErn-íquez2273y Señoresde Monzónde Camposy Cabiafirn-
daronmayorazgoen el año 1419 con los territorioscedidospor su hermanoSanchoy por su
tio Sanchode Rojas (t 1422), Obispode Palencia,Arzobispode Toledo(1415-1422)y 1 Se-

— .2274
flor de Serón.Entre las villas de su señoríofigura Villavieja de Muno , porlo que a partir

2266 Guiadcla diócesisdeBurgos(1990).p.1331.
2267 Madoz(1849),T. 16. p.307: “Se sitúaenla falda de una cuestaque llamanConjuradero,cuyaelevaciónle

priva de la benéficainfluenciadel sol enalgunashorasdel día..-Tiene70 casas:la consistorial,queesdemuy buena
construcción:escuelade instrucciónprimaria;unaiglesia parroquial,San Adrián, servidaporun curapárroco;un
ceinentenocapazy ventilado...Enél seencuentranlas ruinasdel antiguocastillodeMidió: existesuiglesiacolocada
enunaeminencia.b~oel titulo de SantaMaríadeMidió: próximaa ella seven lasminasde uncastilloantiguo...El
tentnoesdebuenacalidad;la partemontuosaestápobladadeaibolado;le fertiliza el río Arlanza.Los caminosson
locales,exceptoel queconducea Burgos...38 ~ecinosy 150 almas”.Nosenseñalaiglesia y ennitadeVillaileja de
Mufió. Miguel Angel Carcedo.a quiendesdeestaslineasagradecemossucolaboración.

2268 Huidobroy Serna(1948-1949b),p.8l: “Nuno levantóel castillode su nombre,despuésllamadode Midió,
extendiósudominiomástardehastaLermay Covarrubias”.

2269 BallesterosGaibrois(1982-1983),p.79.
2270 Huidobroy Serna(1948-1949b),p.82: “En 1341, AlfonsoXI, a suregresode la romeríade Santiago,hizo

grandesfiestasenburgos,e instituyólaOrdende la Banda,y enagradecimientoa los gastosexcesivosquela ciudad
hizo conocasióndeellas,les dío el castillodeMidIó consuslugaresy vasallos”.

2273 Salazary Castro (1697), TI, p.422, GarcíaCarrafa(1919. 2áed.1953), T.79, pp.197-199y Cadiflanos
Bardeci(1987a),p.282.

2272 Huidobroy Serna(1948-1949b),p.84: “En el Ordenamientosobrela recaudaciónde las monedasy pedidos
otorgadosporlos procuradoresdel reinoa JuanII, paraproseguirla guerracontralos morosdeGranada,oye acordó
lo siguiente:Otrosyque seansalvadosenesamerindaddeCandemufió,que non paguenlasdichasquincemonedas
laspersonasqueaquídirán: diez escudosde Juande Rojasmi alcaldede los fijos dalgoen el lugarde Villavieja
(Axch.mun.deCovarrubias,copiacoetáneaenpapel,cuadernoencuarto),lo quesuponesellorio en lavilla”.

2273 GarcíaCanta(1919.23edÁ953).T.31. p.52: “Maria Enríquezcasócon Juande Rojas, quinto Señorde
Monzón,Cabíay Serón”.

2274 CadinanosBardeci(1987a),p.286: “El 15 deseptiembrede 1419JuanRodríguezde Rojasformabamayo-
razgo a basede los bienesheredados,dejadospor su hermanoo dadospor su do el arzobispo(de Toledo).Lo
integraba:Monzón.Villavieja, Cabíaconsucasafuerte,heredades,pechos...Buniel, Villaionquéjar, Re’.illalcóncon
sucasafuerte,Cuboy sucasafuerte,Cuzcurrita,Calzada,Buezo,SanPedrodela Hoz con sucasafuerte,vasallos,
jurisdicción..y abundantesbienesen numerosospueblosde la provinciade Burgosy fuera deella, entrelos oye
cabedestacarlas torresdeSantiagode laPuebla(Salamanca)y Serén(Soria)”.
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VILLAVIEJA DE MUÑÓ: ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

hg. 188.— Planta de la ermita (según Lavado Paradinas)

hg. 189.— Estudio de la decoración heráldica de su armadura ochavada de lirnabordón

1~

Armas del reino de CASTILLA Y LEÓN

Principios del siglo XV



del año 1419,Villavieja dejó de servilla realengaparaconvertirseen partedel dominio de
los SeñoresdeMonzónde Camposy Cabia.El señoríofUe heredadopor Sanchode Rojas
Enríquez2275,VI Señorde Monzónde Camposy Cabia,AlcaldeMayor de los Hijosdalode
Castilla,al serviciode los reyesEnriqueIV y los ReyesCatólicos. Se casódos veces:de su
primeramujer, María Pereira,nació su primogénito,Diego de RojasPereira(t 1525)2276,
quienheredóel mayorazgo,y de su segundaesposa,Elenade Valdivielso, nacióAlonsoEn-
riquezde Rojas, SeñordeTorrepadierneapartir de 15102277.Diego de Rojas 2278, ~

Señorde MonzóndeCamposy Cabia,seunió enmatrimonioconElvira de RojasCastilla(t
1493)2279,V Señorade la villa de Poza2280y descendientedirecto de la ramatroncal del li-
najede los Rojas. A partir de entonces,los Señoresde Monzónde Camposy Cabiacon su
señoríose unieronparasiemprecon la ramatroncal de los Rojas, Señoresy Marquesesde

2281
Poza

88.1ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD [fig.188]

Estásituadaa las afUerasde Villavieja, sobreunapequeñacolina desdedondesedo-
mina el valle. Setratade un templo gótico del siglo XIV de unasolanavecon bóvedasde
aristade ladrillo y yesodel siglo XVIII sobrepilarescilindricos. Su portadaabocinada,con
tresarquivoltasapuntadas,se sitúaen el muro sury en su extremomásoccidentalse levanta
la espadaña.

2275 Cadiulanos Hardcci (1987a). p.286: “Herodó el mayorazgoSanchode Rojas. Los Reyes Católicos le
nombraronalcaldemayorde los hijosdalgode Castilla.Participóacti~’amenteen los acontecimientospolíticos de
este reinado.En 1470 arrebatóa Burgos el castillode Midió que sólo bastantesañosdespuéspudo recuperarla
ciudad.SanchovendióCuzcurritay CubodeBurebay compróMorquillasy MazuelodeMidió. Mientasque suhijo
Martín quedócon Mazuelo,el hijo mayor. Diego, sucedióa su padre.casandoventajosamentecon la señorade
Poza.

2276 Salazary Castro (1697), TI, p.47O: “VII Señorde las Villas de Monqán. Cavia. Serán.Valdespina,y
Santiagode la Puebla,AlcaldeMayordelos HijosdalgodeCastilla,Merino MayordeBurgos.AlcaydedeMuflo, y
de laCornija. Governador.y CapitánGeneraldeGaliciay fuesuhijo mayorJuandeRoia.IMfliXlpe5<le Poza”.

2277 Salazary Castro<1697).TI, p.48l: “Sanchode Rojas.VI Señorde Cavia.Coscorita,Cubo, Villavieja
y Mazuelo.alcaldedc los hijodalgosde Castilla,casó segundavez con Elena de Valdivielso, hija de Lope de
Valdivielso, señorde Torrepadierney Torquemada,Maestre-Salade los ReyesCatólicos y de Catalinade
Avellanedasu mujer,en quientuvo a AlfonsoEnríquezde Rojas llamadoel Mayorazgode Torrepadierneel
año 1510”.

2278 LavadoPandinas(1978a),p. 181: “La techumbredelaiglesiadeSanAdrián deVillavieja deMidió hayque
relacionarlaconesteRojas...

2279 Salazary Castro (1697). TI. p.47O: “Señora de Poza, Viliaquixán, Quintana,Loma, Villascusay otro
Lugares.hastael año 1493,enquefalleció,a~’iendocasadoconDiegodeRojas”.

2280 GarcíaCarrafa(1919,28ed.1953),T79,pl91: “DiegodeRojasManriquefué cuartoSeñordePoza,sirvió
al ReyEnriqueIV y casóconCatalinade Castilla(hija de PedrodeCastilla, nietadel ReyPedro1 <-Ccl Crnel»)y
procrearona ElviradeRojasy Castilla,quinta SeñoradePoza,quiencasócon suparienteDiegodeRojasPereira,
séptimoSeñordeMonzóny Cabia”.

2281 GarciaCanath(1919, 2aed4953),T.79, pp.197-I99 y CadiñanosBardeci <1987a), p.282: “.. hubo tres
ramasdel apellidoRojas.Latroncalperdióconel tiempoel pueblodeRojas,quepasóalos Velascoy lasotrasdos
seunieronparasiempreafinesdelaEdadMediaconelmatrimoniodeDiegode Rojasy ElviradeRojas”. Y p.283:
“Al casarElvira deRojasconel señordeMonzónseuniríanestasdosramasdel apellidoRojasparasiempre”.

22S2 Huidobroy Serna(1948-1949b),pS5: “Remataen ábsidepoligonal conestribosde refuerzoy rasgados
ventanalesdedobleescociasobrelaportadade tresarquivoltasdel mismocorte,sealzaunsencilloóculo”.
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88.1.1 Armaduraochavada de limabordón [ils.896-898y fig. 1891

Maderapolicromada.Principiosdel siglo XV2283, antesdel año 1419, en el que Juan
deRojasManrique,Alcalde Mayor de los Hijosdalgode Castilla “en el lugar de Villavieja” al
serviciode Juan112284,y su mujerMariaEnríquez,V Señoresde Monzónde Camposy Ca-
bia, fUndaronmayorazgoen el quequedabaincluido Villavieja de Muñó.

Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Estaarmadura,actualmenteenprocesode reconstrucción[il.896], posétablasrectan-

gulares,bordeadasporun saetinode eslabonesblancoscon unpuntocentralrojo [il.897]. En
su interior, sobrefondo rojo o azul, se adornancon un florón centralo fosaagallonadade
ochopétalosy unaestrellade ocho puntasa cadalado, decoraciónque recuerdaa la de los
alfardonesde la tablazónde la armadurade pary nudillo de la iglesia del conventode Santa
Clara de Astudillo en Palencia2285,de mediados del siglo XIV. En aquella,los florones o
fosasagallonadasde ocho pétalosy lasestrellasde ocho puntassedistribuyendeunaen una
en el interior de cadaalfardón.En una de las tablasconservadasen la sacristíade la Cole-
giatadeBriviesca[il.40], del último tercio del siglo XIV, empiezana convivir, esdecir, cada
alfardón se adomacon una estrellade ocho puntasy un florón o fosa agallonada,en este
caso de seis pétalos.Más avanzadose muestrala tablazónde la armadurade par y nudillo
de la naveprincipalde la iglesiade SantaMaría de Becerril de Camposen Palencia2286,de
principios del siglo XV, cuyaornamentaciónsedistribuye de forma parecidaa la que aquí
tratamos,aunquecobijadapor alfardones,queen la tablazónde nuestraarmadurano sedi-
bujan.

Entrela tablazón,otrastablillas transversaleso jaldetasse adornan,sobrefondo rojo o
azul, con hojasdisimétricasblancas[il.897], dispuestasen diversasposicionesy unidaspor
tallos del mismo color. Susparesde 3,41 m.delargoy 0,10 m.deancho,llevangramileso per-
files rojos y negrosen suspapos.Susvigastirantesdebíanapearen canecillosdetreslóbulosy
medio, de los cualesúnicamenteconservamoscuatrode ellos,adornadosen sufrontal con una
gruesalínea centralnegray en su perfil, sobrefondorojo, con las mismashojasdisimétricas

2283 LavadoPandinas(1978a),p.182 y (1978c).TAl, p.485: “La pinturaque decoratirantesy alicereses la
típica en las techumbresmudéjares,aquíalgo arcaizanteencuantoa su diseño,puesademásde la rcpeticiónde
escudosde leonesy castillos,existentambiénlos temasde espuelay la tablazónpintada conestrellasde ocho y
rosetasde ocho gallones. Algunastablastienen incluso restosde pinturascon hojas disimétricasde usomuy
tempranoen las techumbres..No esfácil daruna cronologíao patronatode estaobra, ya que porsu estnicturay
diseñoconespondea fines del XV, podría seranteriordadoslos rasgosarcaicosque tiene”. Y Andrés Ordax
(1987), p.138: “En la ermitadel castillo de Midió quedanrestosde unatechumbreochavada,poco frecuenteen
tierrasburgalesas”.

y Serna(1948-1949b),pS4.
22~5 LavadoPandinas(1977a),pS3: “El tablazónrefleja unadecoraciónpintadaen coloresrojo y negro,que

representanestrellasdeochopuntasy círculosconformasagallonadasoctesobrefondonegro”.
~6Pav6nMaldonado<1975c),p.56: “El templo deSantaMaria deBecerrildeCamposdataríadel siglo XIV, al

quesele añadieron,enel cursodel siglo XV, latechumbredela naveprincipal, techumbremudéjardepar e hilen,
cuyos ornatospintadosemparejancon los del coro. Estacubiertapor suspinturasrecuerdala de la iglesia del
Monasteriode Clarisasde Astudillo, parentescoque se concretanen el decoradode menados,con palmetas
islámicas,estrellasde ocho puntasmuy estilizadasy rosetasagallonadas”.Y lavadoPandinas(1977a),pl91:
“Entre los pareshay tres filas dc alfrrdonesformadosen la tablazón.En el centrode éstos, círculospintadosy
divididosenochogajosdecolorclarodorado,rodeadosporlineasnegras,mientrasencadaextremoaparecenunas
estrellasdeochopuntas”.
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ocresdescritasen sutablazón.En su tocadurao moldurasuperiorllevansencillosacicatesne-
gros.En sustabicasserepresentanlas armasseparadasdel reinode Castillay León22r[il.897
y flg. 189]. Sualmarvatese adomacon doblesacicatesnegrosy sualicer mantienerestosde
policromíaroja. Una viga de 1,28 m.delargoy 0,18 m.deancho,que actualmenteselocaliza
en el suelode estaermita,podríahaberformadoparteen su díade esealicer, puesseadorna
con los mismoscastillosy leonesquelas tabicas[il.898].El pueblodeVillavieja de Muñó, sin
ayudaalgunaoficial, estátrabajandocon granempeñoen su reconstruccion.

Conclusiones

Las armasrealesde Castillay León representadasen la armaduraochavadade lima-
bordónde la ermita deNuestraSeñorade la Piedadde Villavieja de Muñó [ils.896-898y
figs.188-189],nosllevana fecharlaantesdel año 1419, en el queVillavieja de Muñó entróa
formarpartedel dominio de los SeñoresdeMonzóndeCamposy Cabia,por lo quedejó de
servilla realengaparaconvertirseen partede su señorío.

Todavíasedesarrollanenella las hojasdisimétricasy el saetinodeeslabonesblancos
y surgencanecillosdetreslóbulos y medio, adornadosen sufrontal conlineaspolicromadas.
Sutablazónseadornaconun florón centralo fosasagallonadade ochopétalosy unaestrella
deochopuntasa cadalado, decoraciónquerecuerdaa los floronesy estrellasaisladasde los
alfardonesde la tablazónde la armaduradepary nudillo de la iglesiadel conventode Santa
ClaradeAstudillo en Palencia,de mediadosdelsiglo X1V2288. Floronesy estrellascomienzan
aconvivir enunade las tablasconservadasen la sacristíade la Colegiatade Briviesca[11.40],
del último terciodel siglo XIV. Sedesarrollanplenamentejuntosen la tablazóndela armadu-
radepary nudillo de la naveprincipalde la iglesiade SantaMaríadeBecerrilde Camposen
Palencia,de principiosdel siglo XV2289, cuyaornamentaciónsedistribuye de formaparecida
ala que aqui tratamos.Debemosincluir estaarmaduraenla denominadaescueladecarpinte-
ría gótico-mudéjarburgalesay datarlaa principiosdelsiglo XV.

2287 Huidobroy Serna(1948-1949b),p.85: “... delaprimitiva cubiertademadera,quedaalgúnvestigio pintado,
segúnsedice,enlacriptaque sirvedesepulcroa un infantedeCastillaconcubiertaadornadadeCastillo y León, y
sehallaenel centrodel pavimento”.Y LavadoParadinas(1978a),p.182y (1978c),T.Il, p.485 “ lo másextrañoes
el dibujo de los escudosheráldicos,dondeaparececomocasoextrañoel león concorona. Es tambiéninteresante
queelmismoescudodeleonesy castillosy conel casodel leóncoronado,apareceenunatumbaenel centrode la
nave,que no tieneningunainscripción,ni señaly que Huidobroconsiderade un infante real, a la vez queseñala
algúnvestigiodepinturaenla criptade la tumba,peroqueno vio y del quehacereferenciadeoídas”.

LavadoParadinas(1977a),p.83.
2289 PavónMaldonado(1975c),p.56y LavadoParadinas(1977a),p. 191.
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f’ig.190.- Plantade la iglesia (segúnLavadoParadinas)

**
*

4*

Armas de una rama
del linaje de los ROJAS

Armas de los ENRÍQUEZ

Armas de don Juan de Rojas y doña María Enríquez, V Señores de Monzón de
Campas y Cabia, a partir del año 1419 en el que fundaron mayorazgo incluyen-
do a Villavieja, de su hijo don Sancho de Rojas Enríquez y de su nieto Diego
de Rojas Pereira Enríquez (t 1525), VII Señor de Monzón de Campos y Cabia

fig. 191.-Estudiode la decoraciónheráldicade su armadurade parhilera



88.2 IGLESIA DE SAN ADRIAN MÁRTIR [f¡g.190]
Arciprestazgode Arcos.
Zona 7: Arlanzón.

Templorománico2290de una sola nave,tramo redo y ábside2291.En su extremo más
occidentalselevantael coro.Posteriormenteseañadióunasegundanave2292.

8t2.1Armaduradeparhileradesu únicanave[ils.899-902,933 y fig. 191]

Maderapolicromada.Primercuartodel siglo XV12293,bajoel patrociniode Sanchode
RojasEnriquez,VI Señorde Monzónde Camposy Cabia,o de su hijo Diego de RojasPerei-
ra Enríquez(t 1525),VII Señorde Monzónde Camposy Cabia[ftg.187].

Se localiza encimade las bóvedasbarrocasde la iglesia [il.899]. Su hilera, de 5,77
m.delargoy 0,21 m.deancho,estápolicromadaen tonosblancos,azulesy rojos y seadorna
con motivos floralesrenacentistas.Entre dos cadenetasse distribuyen cintas ondulantesy

2
florones. En su mitad, aproximadamente,se sitúa el escudode un linaje de los Rojas294

2290 Huidobro y Serna (1948-1949b),p.83: a su parecer.se trata de un templovisigótico y condal más que
roman’ “principalmenteen la cabecera,dividida en tresentrepañospordoscolumnas,que arrancandel sueloy
terminan en capitel mixto de brotesy mascarón.que alcanzael tejaroz:en ellos se abren tres luceras...que
constituíanlapartemásoriginal einteresantedelafábrica,~‘aquejunto conlaimpostaofrecíanunaseriedeestrellas
biseladasal modovisigótico,unidasaunbilletadomenudo,queanunciaya la decoraciónrománica”.

2291 PérezCarmona(1959, 2’ed.1974). p.74: entre los ábsidesburgalesesmásantiguos, dentro de los dos
primeros tercios del siglo XII, sitúa el de la iglesia de Villavieja de Mufló, junto al de Tejada. Tabliega,
Villacomparadade Rueda.Neila, Abajasy Castil de Lences.Y p. 106: “Iglesia de una sola navecon cabecera
semicircular.A juzgarporalgunos indicios, parecequeestuvocubiertade artesonado,menosenel ábside,donde
conservalabóvedadehorno.Todohacepensarensurelativaantigoedad”.

2292 EnciclopediaEspasa(1929), T.68,pl544: “... La iglesiaactualconservael ábsideron’ co adornadocon
bienlabradoscanesy bella imposta...Lasmúltiplesrefonnasefectuadasdesdeel siglo XV al XVIII le hanafectado
y hechoperdersucarácter”.Y LavadoPandinas(1978a).pp.lSO-lSl~ (1978c),TU. p 482: “Conservaun ábside
semicircularcondecoraciónescultóricaen canecillosy capitelesdelasxentanassunalíneade impostascorridacon
taqueado.Cuatroventanasabocinadasaúnexistentesdanal interior, mientrasqueunaqumtacentralquedatapada
por el retablo.A esterestodel templode la segundamitad del XII, se le añadióa comienzosdel XVI unanaxede
dostramos,cubiertadepary nudillo”.

2293 LavadoPandinas(1978a),pl81: “Por los primerosaños del X~/I, sabemosque era dueñode Mulló,
Monzóny Cabia,D.DiegodeRojas...La obrade latechumbrede la iglesiahayquerelacionarlacon esteRojasentre
1494,fechadelamuertede suesposaElvira de Rojas,primasuyay 1525 enquemuereél, de quiensabemosque
protegiólas obrasdeartey aquiensedebela fundaciónde la capillamayordelconventode SanPablodePalencia.
Estetambiénseriaelautordelatechumbrey corodelaiglesiadeMonzóndeCampos,simularalade SanAdnánde
Víllavieja, puestambiénsobreunaestnicturarománicaseañadieroncubiertasde maderasobrelas tresnavesy un
coro en la parteposterior”. AndrésOrdax (1987), p.138: “De fines del siglo XV o principios del XVI es otro
ejemplar(de annadurade pary nudillo) enla iglesiaparroquialde SanAdrián deVillavieja deMuñó”. Y Vicario
Santamaría(1988), p.59: enlos libros parroquialesde la iglesiade SanMartin Obispode Arroyo de Muñó, cuyos
LibrosdeFábricadatande losaños1589a 1713y de 1764a 1844,“constatambiéndocumentaciónde las parroquias
deSantaMaríadeMufló y Villavieja de Muñó”. Y p.639:los LibrosdeFábricaquese conservandela iglesiade
SanAdriánMánirdeVillavrejadeMufló datandelosaños1655a 1851.

2294 LavadoPandinas(1978a),píSí y (19’78c), TU, p.482: “Estápintadacon una decoraciónfloral simétrica
segúnun qie, encolor rojo, azul y hojasde ocreaniarillentoentrelasqueaparecenunosescudetesrepetidos:el de
los Rojas(cinco estrellasde oro de ocho puntassobrecampo de azur)y el de los Enríquez(manteladocon dos
castillos deoro encampode gulesy leónenel mantel),quefue tapadoy blanqueadoquizáenalgúntiempode la
discordiaentreCastillay León.Bordealatablaunadoblelíneadealfardonesencadenados”.
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[il.900 y fig.191]. Lasarmasde la ramatroncal de los Rojas, “en campode oro, cincoestre-
llas deazurpuestasen sotuer”2295,serepresentanen estaarmaduracon sus coloresinvertidos.

Sustabicascon arquillos mixtilíneos de cinta enlazadaarcaizante,adornadoscon un
saetinodepuntosnegrosunidos poruna linea roja, propio del siglo anterior, cobijan, sobre
fondorojo o azul, las armasya mencionadasde unade las ramasdel linaje de los Rojasy de
los Enrique?296[ils.901y 933].

Sustablasrectangulares,estánbordeadaspor un saetinode dientesde sienablancosy
negros.Susparessonagramiladosy lasdiezvigastirantes, seadornanen susdoscarasy en
su paposcon motivos floralesrenacentistasy apeanen veinte canecillosde tres lóbulos y
medio, adornadosen su ftontal con lineaspolicromadas2297[11.902].Un estrechoalicer ador-
nadoconmotivosdesogao cuerda,concluyeestaarmadura.

88.2.2 Frisoo alicer [il.902]

Yesopolicromado.Primer cuartodel siglo XVI, bajo el patrociniode los Señoresde
Monzónde Camposy Cabia[fig.187].

Un alicer de yeso policromadorecorre el extremo alto de los murosde estaiglesia.
Entredos sogaso cuerdas,se repite el mismotemafloral renacentistaqueadornala hilera de
la armadura,así como los mencionadosescudosde unade las ramasde los Rojas y de la fa-
milia de los Enríquez.Seconservadeteriorado,seestáperdiendo.

Conclusiones

La armadurade parhilera de la iglesia de San Adrián Mártir de Villavieja de Muñó
[ils.899-902, 933 y figs.190-191],ya fre estudiadapor el PadreHuidobro22~,quien la rela-
cionóconlos mismosescudosqueadornanel palaciode Cabia, y LavadoParadinas2299,que
la asemejóa la techumbrede la iglesia de Monzón de Campos en Palencia2300,adornada
igualmentecon los mismosescudos.Nadamásy nadamenos,que las villas de Monzón de

2295 GarcíaCarrafa(1919,23ed.1953),T.79, p23O: “Estasson las anuaspurasdel linaje de los Rojasy lasque

usaronsusmásprincipalesramas.Las variantesqueseencuentranenalgunasde~cripcionesobedecena entronques
conotras~milias”.

2296 Huidobro y Serna (1948-1949b),p.84: “El artesonadooculto por labóvedaconsisteen tirantesy vigas
pintadas,dondese adornanlos casetonescon guirnaldasy escudospintadosde los Enríquezy Rojas, familias
emparentadas,como lo sabemosporsu genealogía,cuyosescudosse venjuntosen el palacio fuertede la vecina
villa de Cabíay en otras localidades’.Y LavadoPandinas(1978c),T.fl, p.363: ‘En la iglesia de Monzónde
CamposdePalenciaexisteunatechumbredemaderade fines del XV, y de su coro del mismomaterial,incluso
avaladoconpinturasdel momentoy escudosaludiendoalosRojasy Enríquez,estosmismosescudosestántambién
en las tablasdel templorománicode Villavieja deMuñó. El patronazgode las obrasde ambastechumbresparece
referir a un matrimonioRojas-Enríquezde finesdel siglo XV o comienzosdel XVI eincluso la carpinteríaparece
consustemaspolicromadosreferirseaestosmomentos.Sin embargo,unapiezadesingularinteréscomo esunade
las alfombrasdel tipo del Almirante con escudosy conservadaen coleccionesextranjeras,presentalos mismos
escudosqueenun estudiode principios de siglo se atribuyenaun matrimonioEnríquez-Rojas,de comienzosdel
XV. lo cualadelantaríalas fechasdetodaslas obras,puescreoquesondel mismopersonaje.Sin embargo,sospecho
queporlasobrasdecarpinterianosepodrianuncaavanzarmásdemedíadosdeestesiglOyhablarinclusodeh
segundamitad,pudiendoconsiderarsetodasestasobrasdeestemomentoeinclusomástardías”.

2297 Unacentralnegra,dosrojasydosamarillasa cadaladodelalíneacentral.
229i Huidobroy Serna(1948-1949b),pp.8l-85.
2299 LaxadoParadiutas(1978a),pp.181-182.
2300L~’adoPandinas(1978c),T.fl, p.363.
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Camposy Cabia, mencionanHuidobroy Lavado,puesla ramadel linaje de los Rojasque
aquitratamosy cuyasarmasserepresentanenestaarmadurasonprecisamentelos Señoresde
MonzóndeCamposy Cabia [fig.187]. Villavieja deMuñó entróaformar partedel mencio-
nadoseñoríoa partir del año 1419, cuandoJuandeRojasManriquey Maria Enríquez,V Se-
ñoresdeMonzónde Camposy Cabia,fUndaronmayorazgoincluyendoa Villavieja. A partir
deaquelañode 1419, ya tenemoslocalizadasen Villavieja a las dosfamilias de los escudos
representadosen estaarmadura,esdecir, los descendientesdirectosde Juande Rojas, rama
desligadade la troncaldel linaje de los Rojasy deMaríaEnríquez,Y Señoresde Monzónde
Camposy Cabia.Debemosfechar,por tanto, estaarmadura,en tiempos de su hijo y sucesor
Sanchode Rojas Enríquez,Alcalde Mayor de los Hijosdalgode Castilla, al serviciode Enri-
queIV y de los ReyesCatólicos,VI Señorde Monzón de Camposy Cabia, quizásviudo de
su primera mujer, Maria de Pereira,o de la segunda.Elenade Valdivielso, o quizas,como
apuntaLavado Paradinas2301,en tiemposde su nieto Diego de Rojas PereiraEnriquez (t
1525), VII Señor de Monzón de Camposy Cabia, viudo de Elvira de Rojas y Castilla (t
1493), Y Señorade Pozay descendientedirectode la ramatroncaldel linaje de los Rojas.

88.2.3Alfarje del sotocoro

Maderapolicromada.Siglo XVI.
En el sotocorode estamisma iglesia se localizaun sencillisimo alfarje con dieciséis

jácenasagramiladasen sus papos.Su tablazónesdemaderamodernay carecede interéspara
esteestudio.Ha sido restaurado.

Conclusionesde la carpinteríamudéjardeVillavieja deMolió

En 1419, Juande RojasManriquey su mujerMaria Enriquez,Y Señoresde Monzón
de Camposy Cabia, fUndaron mayorazgoen el que quedabaincluido Villavieja de Muno.
Antesde aquelaño,la villa erarealenga,condiciónen la quedebemosfechar, por su decora-
ción heráldica, la armaduraochavadade limabordón de la ermita de NuestraSeñorade la
Piedad[ils.896-898 y figs.188-189]. A partir de aquelaño,Villavieja formó partedel dom’-
nio de los Señoresde Monzón de Camposy Cabia,condición en la que debemossituar la
armadurade parhilerade su iglesia de San Adrián Mártir [ils.899-902, 933 y figs.190-191],
pues las armasrealesanteriormenterepresentadasdanpaso ahoraa las de los mencionados
Señores,ramadisgregadade la troncaldel linaje de los Rojas[fig. 187].
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89.-VILLO VELA DE ESGUEVA
2302Con 150 habitantes cuentaconuna iglesiatitularbajo laadvocaciónde SanMiguel

Arcángel y una ermitadedicadaa SantaLucia2303. Se sitúa en el suroestede la provincia y
limita al norteconTorresandino,al esteconVillatuelda, Pinillos y TerradullosdeEsgueva,al
surcon Olmedillo deRoay Anguix y al oesteconTórtolesde Esgueva.Perteneceal partido
judicial y arciprestazgodeRoa,y formó partede la antiguadiócesisde Osma.

89.1 IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL [fug.192]
Arciprestazgode Roa.
Zona2: La Ribera.

2304
Primitivo templorománico , reformadoy ampliadoen el siglo XVI.

En su extremomásoccidentalde lanavecentralselevantasu doblecoro2305[il.903].

89.1.1 Coro inferior [ils.903-9O5]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
Con4,30 m. de largoy 7 m. de ancho,se adornaen su extremosupenorconun conta-

rio clásico [il.904], temamuy repetido en las armadurasdel palaciode Peñarandade Duero,
talescomo los dos alfarjes encasetonadosde la primeradependencia[ils.389-39O],el alicer
del artesonadode la quinta, los casetonesde la armadurade la novena[il.413] y los casetones
y el alicerde la décima[ils.420-421y 934-935].

Subarandillalleva motivos de espigamuy parecidosa los que decoranel papo de la
viga del extremoinferiordel frentedel coro superiordeestamismaiglesia [il.906] y que de-
bemosrelacionarcon aquellosracimosque adornanlos casetonesdel artesonadode la sexta
dependencia[ils.401-4O2]del mismo Palaciode Peñaranda.Debajode ella, sesucedentres
hilerasdecoradascon motivos vegetales,algunasde cuyashojasson idénticasa las quedeco-
ran los casetonesdel artesonadode la quinta dependencia[ils.394-39511,así como el almar-
vatede la armadurade la novenasala[il.413] del Palaciode Peñaranda.Las hilerasseinter-
calanconotrastresmásestrechasdecoradascon motivosdenticuladosincisoso en relieve.A
continuación,sesucedencanecillosdedoslóbulos, en formade perfil de ese,adornadosen su
frontal con motivosvegetales,al igual quelas tablascuadradasy los casetonessuperioresque
sesitúanentreellos.

Debajo, se sucedentres hileras: la primera lleva ovasy dardos,que adornanigual-
mente,la franja superiordel frentedelcoro de la iglesiade la NatividaddeNuestraSeñorade

2302 delaclíócesíSdeBurgos(1990),pi31.
2363 Madoz(1849). T.16, p.318: “Está situadaenel vallede Esgueva..Tiene100 casas;escueladeinstrucción

primariadotadacon740 rs. unpósitoy un hospital;carneceriapública,unaiglesia parroquial,SanMiguel, servida
poruncurapánixoy un sacristánEl términoconfinaalnortey al esteconTorresandifio;al surconOlmedillo, y al
oesteconTórtoles;enél seencuentrantresermitasdedicadasa SantaMaría, SanRomány SantaLucia. El terrenoes
pantanoso,gredoso,perodebuenacalidadpanel cultivo de cerealesy plantiode viliedo; tiene dosmontessol>
castilloy Solunonteconarboladoderobles:corre porél el río Esgueva.Los caminossonlocales...88 vecinosy 327
almas”.

236.4 PérezCarmona(1959,Ved.1974).pl07: “Restosdeotrasconstruccionesrománicasexistenenel ábsidede
laiglesiadeVillovela”.

2305 Vicario Santamaría(1988), p.&47: No se conservanlos libros parroquialesde la iglesia de San Miguel
AmángeldeVillovela deEsguevadebidoa unincendio.
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Fresnillo de las Dueñas[ils.277-278],el anillo que bordéala cúpulade mocárabesasí como
el alicer de la espléndidaarmadurade la octavadependencia[ils.404-406], los casetonesy
alicerde la armadurade la novenasala[il.413] y los casetonese, igualmente,el alicer de la.
armadurade la décimasala[ils.420-421y 934-935] del Palacio de Peñaranda.La segunda
hileraseadornaconmotivos denticulados,idénticosa los de los casetonesdel artesonadode
la galeríasuperiordel patio de Peñaranda[ils.384-385],así comoaquellosque dan pasoal
alicerde la armadurade la octavadependenciadel mismo palacio[ils.404-406].y muy pare-
cidosaunquepintados,los del alicer inferior de laarmaduramixtade pary nudillo y artesade
la navede la capilla de la SantísimaTrinidad o delos Fundadoresdel monasteriode Tórtoles
de Esgueva¡31.859].La terceray última hilera, separadade la anteriorporunacuerdao soga,
seadornacon cintasondulantesquecobijan motivosvegetalesque seexpandenpor los dos
cuadrantesencasetonadossimétricosen los que seapoyael coro en sus extremoslaterales
¡31.905],quedebemosrelacionarcon los casetonestriangularesdel artesonadodel sotocorode
la mencionadaiglesia de Fresnillo de las Dueñas[ils.279-28l]. Motivos denticulados,flora-
les, ovasy dardosy un florón centralcomplementanla ornamentaciónde estoscuadrantes
que apeanen sencilloscanecilloscon motivos denticulados.Sus tocadurasllevan pequeñas
líneasy puntosen disposiciónoblicua. Debajo, se sitúaun sencillo alfarje encasetonadocu-
yoscasetonesson cuadradossin ningún motivo ornamentaly susjácenasagramiladasllevan
motivosdenticulados.

89.1.2 Coro superior¡3ls.903 y 906]

Maderalabrada.Primeramitad del siglo XVI.
De lasmismasmedidasqueel coro anterior,mantienesu barandillalisa [il.906]. De-

bajode ella, sesucedendoshileras,la primeraconpuntasdediamantes,parecidasa las que
sitúanentrelas cintassogueadasqueunenlos casetonesdel artesonadode la sextadepen-
dencia¡315.401-402]y el arcón¡31.412] de la novenasaladel palaciodePeñaranda,así como
aquellasotrasque adornanel almizatede la armadurade limas mohamaresde la iglesia del
conventode la PurísimaConcepciónde Peñaranda[ils.429-430 y 936], la segundahilera
lleva motivos de espiga.A continuación,se sucedencanecillosde dos lóbulosen forma de
perfil de ese, decoradoscon piñascolgantes,al igual que los casetonessuperioresque se
sitúanentreellosy quedebemosrelacionarcon aquellaspequeñasrosetascolgantesen relie-
ve queadornanel artesonadodel sotocorodeFresnillode las Dueñas¡3ls.279-281], asícomo
los artesonadosde las dependenciasquinta y sextadel Palacio de Peñaranda[ils.394-395
y 401-402].

Debajo de los canecillos,se sitúan cuatrohileras: la primera se adornacon el ya
mencionadocontarioclásico,la segundacon motivosdenticulados,la terceracon los mis-
mosmotivos floralesque la segundahilera del coro anteriormentedescritoy la cuartacon
el temadel tallo o ramasecaenroscada,parecidoal que adornael artesonadodel sotocoro
de Fresnillo de lasDueñas[il.281], ademásdel almarvatey la soleradel doblealicer de la
armadurade limas mohamaresde la iglesia de San Pedro Apóstol de Moradillo de Roa
¡31.352], el arjeutey la soleradel doblealicerde la armadurade la iglesiadedicadaa la Ca-
tedrade San Pedroen Quintanarraya[il.438] y el alicerde la armadurade la escaleray el
artesonadode la cuartadependenciadel Palacio de Peñaranda[ils.386-387y 392-393].En
estecaso,el temase expandepor los extremoslateralesde los dos cuadrantesencaseto-
nadossimétricosen que,nuevamente,se apoyael coro en sus extremoslaterales.Ovasy
dardosy un florón centraldecoranestoscuadrantesque apeanen idénticoscanecillosque
los descritosen el coro anterior.
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Laviga con la queconcluyeel frentedel coro en su extremoinferior, seadornaen su
papocon motivos de espigaquese vuelvenaexpandirporamboscuadrantesy son similares
a los quedecoranla barandilladel coro inferior [11.904].

Debajo, sevuelveasituar un alfarje encasetonadocuyoscasetonessoncuadradossin
ningún motivo ornamentaly sus jácenasagramiladas,a diferenciade las del coro anterior,
llevanmotivosde espigasimilaresa los queenlazanlos casetonesdelartesonadode lagaleria
superiordel patio[ils.384-385]y de la armadurade la escalera[ils.386-387],asícomolos dos
alfarjesde la primeradependencia[ils.389-390]y del arcónsituadoen la novenasala[il.412]
del palaciode Peñaranda.y las armadurasde limas mohamaresde lanavey del coro y la ar-
maduradepar y nudillo del sotocorode la iglesiadel conventode Peñaranda¡3ls.429-431 y
936].

Conclusiones

No conocemosen la provinciade Burgosotrodoblecoro que sepuedaasemejaraeste
de la iglesia de San Miguel Arcángel de Villovela de Esgueva[ils.903-906],que debemos
constatarcomoalgocompletamenteoriginal.

Amboscorosse superponenen alturay susmotivosdecorativosvienena serbastante
similares.Contariosclásicos,ovasy dardos,motivosde espiga,motivos denticulados,puntas
de diamantes,el temadel tallo o ramasecaenroscada,floronesy los alfarjes encasetonadosde
ambossotocoros,nosllevan arelacionarloscon los corosde las iglesiasde San PedroApóstol
de Barbadillo del Mercado¡31.34],la Natividad de NuestraSefiorade Fresnillo de las Dueñas
[ils.277-281],el doble alicer de la armadurade limas mohamaresde la iglesia de San Pedro
Apóstol de Moradillo de Roa [ils.349-352],el doblealicer, tambiénde la armadurade la igle-
sia dedicadaa la Cátedrade San Pedroen Quintanarraya[il.438], el coro de la iglesia de la
Asunciónde NuestraSeñorade Solarana[11.837],el frentedel coro de la iglesiade SanAndrés
Apóstol de Terradillosde Esgueva[11.848]y con intensalaborcarpinteradesarrolladaen Peña-
randade Duero,concretamenteen el Palaciode los III Condesde Miranda.Franciscode Zúñi-
ga y Avellaneda(t 1536) y Maria Enríquezde Cárdenas,y el conventode la PurísimaCon-
cepción,siendotodasellasmáso menoscontemporáneas,dela primeramitad del siglo XVI.

89.1.3 Púlpito

Yeso. Un púlpito mudéjardebió existir en estaiglesiaque,actualmenteno seconserva.

Bibliografía
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.331.
Madoz(1849),T.16, p.3 18.
PérezCarmona(1959,2aed.1974),p.107.
Vicario Santamaría(1988),p.647.
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90.-VIVAR DEL CID

Con 60 habitantes23~cuentacon unaiglesia parroquialdedicadaa SanMiguel Arcán-
gel y unconventode monjasClarisas,NuestraSeñoradel Espino.Estásituadoa9 kilómetros
al norte de Burgos, en la carreteraBurgos-Santander.Perteneceal arciprestazgode Cardeña,
al partidojudicial de Burgosy a la zonapastoraldel Arlanzón. Villa dondenacioRodngo
Diaz de Vivar, el Cid Campeador,y dondeseveneraaNuestraSeñoradel Espino,diminuta
talla aparecidasobreun espinoen 1251, en cuyo honorse levantóunaermita.convirtiéndose
mástardeen templo gótico del conventode Clarisas2307.

90.1 CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO

Fundadojunto a la mencionadaermita en el año 1477 por PedroLópez de Padilla.
AdelantadodeCastilla,y su mujerIsabelPacheco,siendoObispodeBurgosLuis de Acuña
(1457~l495)2308.En 1620 sufrióun incendio,“quedandosolamenteuna pequeñaporciónde
la iglesia”, siendoreconstruidoen dos años,puesen 1622 las monjasseestablecieronde

2309nuevo

90.1.1Dalmáticas

Dosdalmáticasde sedanegracon aplicacionesdeterciopelosobrefondode sedaama-
rilla del siglo XVI, con influenciasmudéjaresseconservanen esteconvento2310.Ignoramos
suparaderoactual.

Bibliografía
Catálogo(1926).
Federaciónde HermanasClarisas(1993),pp.241-250.
Guíade la diócesisde Burgos(1990),p.332.
Osabay Ruiz de Erenchún(1976),p.79.
Steiger(1956),p.lOS.

~ GuíadeladiócesisdeBurgos(1990).p.332.
2307 FederacuondeHermanasClarisas(1993),p.243.
2308 FederacuondeHermanasClarisas(1993).pp.243-244.
2309FederacióndeHermanasClarisas(1993),p.245.
2310 Catálogo(1926);Steiger(1956),ptO5y Osabay RuizdeErenchún(1976),p.79.
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91.-ZAZUAR

Con 275 habitantes2311cuentacon unai~1esiatitular bajo la advocaciónde San Andrés
Apóstol y unaermitadedicadaa San Vítores . Se localizaen el surestede la provincia, en
la carreteracomarcal111, entreQuemaday Peñarandade Duero, muy próximade Aranda.
Limita al norteconHontoriadeValdearados,al estecon Peñaranda,al surcon Vadocondesy
al oestecon Quemaday Aranda.Perteneceal partidojudicial de Aranday al arciprestazgode
Peñarandadentro del ámbito geográficoy de la diócesisde Burgos.Antiguamenteformó
partedela diócesisde Osma.

91.1 IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
Arciprestazgode Peñaranda.
Zona2: LaRibera.

Templo de tres navesde grandesdimensionescon bóvedasbarrocasencaladas.En su
extremomásoccidental,y ocupandoúnicamenteel tramode lanavecentral,selevantael coro.

91.1.1 Coro

Maderalabraday policromada.Segundamitad del siglo XVII.
En su frentesesitúancatorcecanecillosde doslóbulos, en formade perfil de ese,po-

licromadosen tonos amarillosy rojos. Se adornanen su frontal con una cinta roja que los
divide en dospartessimétricasy en su perfil acentúanla formade los lóbulos.En su extremo
inferior, sesitúaunapequeñamolduracuadradaen tono azul adornadacon un motivo estre-
llado. Entrelos canecillos,sesitúan tablasrectangulares,adornadascon una flor central de
ocho pétalos.Subarandillaestorneaday estápintadaen tonoverdeoscuro.Debajo, sesitúa
un sencillo alfarje repintadode blancoy sin interésartísticopara esteestudio.Se conserva
deteriorado,en un estadode abandonoabsoluto.

Conclusiones

Canecillosde dos lóbulosen forma de perfil de ese, divididospor unacuerdao soga
en dos partessimétricasadornanlos frentesde los coros de las iglesiasde la Asunciónde
NuestraSeñorade Boadade Villadiego [il.36], SantiagoApóstol de Villamorón [il.885], San
Millán Abadde Villanuevade Puerta[ils.886-887]y éstede San Andrés Apóstol de Zazuar.
Idénticoscanecillosadornanla armaduraoctogonalde limas mohamaresdel último presbite-
rio de la iglesia de San Martin de Mansilla de las Mulas en León [fig.21] fechada,según
constaen suLibro deFábrica,entrelos años1653 y 16552313.

2311 Guía deladiócesisdeBurgos(1990).p.1332.
2312 Madoz (1849), T.XVI, pp.666-667: “Se sitúa en unapequeñacolinaal nortedel do Arandilla... Tiene 98

casascon la del ayuntamiento,la mayorpartede adobesy poco cómodas;ocho callesanchaspero nial figuradas;
una plazacuadrilonga;unaescuelade primeraeducacióna la que concurren30 niñosy 15 niñas...Hay unaiglesia
matriz, San Mdi¿s~y un cementerioa 600 pasosal norte del pueblo;estáaquellaservidaporun curapárrocoy un
sacristán...El terrenoessecanoy deinfinia calidad, atravesándoleendirecciónnortea surel dichodo Arandilla. A
distanciademedialeguaal sur del puebloseencuentrael montela Calabaza,pobladode pinos. enebros.sabinasy
carrascasLos caminossonlocalesy muy malos... 108 vecinosy 428 almas”.

2313 PaciosLozano(1991), p. 139: “Canes de perfil sinuoso conun motivo en espiral en sus costadosque
acentúanlosdoslóbulospocomareados.y enel centrodel papopresentanunsogueado”.
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FuentesDocumentales
Archivo de ladiócesisde Burgos(A.D.B.):
- Zazuar:SanAndrésApóstol. Librosde Fábricade 1552a 1645y de 1728 a 1887.

Bibliografía
Guíade ladiócesisdeBurgos(1990),p.332.
Huidobroy Serna(1950-1951),p.S72.
Madoz(1849),T.XVI, pp.666-667.
PaciosLozano(1989),pp.223-236;(1990)y (1991), pp.135-147.
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VIII

GLOSARIO TÉCNICO

ALFARDÓN: Exágonosalargadosquedecoranlas calles
ALFARJE: Techoplanoo adintelado,formadopor la tablazón,jácenaso vigasmaestrasdispuestas

horizontalmentey lasjaldetaso vigastransversalesdemenorescuadria.
ALICER: Frisode maderao yesoquerecubreel estribadodeunatechumbre.
ALMARVATE: Maderoquecorreantelapatilla delos pares.
ALMIZATE O HARNERUELO: Pañohorizontalde las armadurasde pary nudillo, formadopor

el conjuntode nudillosy guarnecidotota] o parcialmentedelazo.
ARJEUTE:Hilera queseparael doblealicerdeun techo.
ARMADURA ATAUJERADA: Techo cuyos elementossustentantesquedanocultos por una

tablazónclavadacon decoracióngeométricadelazo.
ARMADURA DEJAiLDETAS: Techoen el quelos elementossustentantesquedanala vista.
ARMADURA DE LAZO APEINAZADO: Techoque ostentalabor de lazo, a basede cintas o

peinazosensamblados,no clavados.
ARMADURA DELIMABORDÓN: Techoenformadeartesainvertida, generalmente,con cuatro

faldoneso pañosinclinados,queposeeuna solalima o viga situadaen el ánguloo aristade los
pañoso faldones.

AP.MADURA DE LIMAS MOHAMARES: Techoen forma de artesainvertida, generalmente,
con cuatrofaldoneso pañosinclinados,queposeeun par de limas o vigas, dejandounacalle
intermedia,enel ánguloo aristadelos pañoso faldones.

ARMADURA DE LIMAS O DE ARTESA: Techoen formade artesainvertida.
ARMADURA DE PAR Y NUDILLO: Techoa dos aguasintegradopor los pareso alfardas,

parejasdevigasdispuestasoblicuamentey los nudillos,vigas dispuestashorizontalmenteen el
vérticede la armadura.La sucesiónde los nudillos con su tablazónintermediada lugara una
superficieplanaquedenominamosalmizateo hameruelo.

ARMADURA DE PARHILERA: Techoa dosaguasintegradopor pareso alfardas,par~jasde
vigasdispuestasoblicuamentey lahilera o viga superior,horizontaly longitudinal queoriginal
el vértice. A los pañosinclinadosdela armaduraselos denominafaldonesy paracontrarrestar
el empujehacialos lados,secolocana menudovigas transversalesgeneralmentepareadas,a
las quedenominamosvigastirantes.
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ARMADURA MIXTA DE PAR Y NUDILLO Y ARTESA: Annadurade par y nudillo que en
algunasde suspartesesmixta entrepar y nudillo y artesa,por la adiciónde cuadralesy limas-

entresusángulos.
ARMADURA MIXTA DE PARHILERA Y LIMABORDON: Armadurade parhileraque en

algunasde suspartesesmixta entreparhileray artesa,por la adiciónde cuadralesy unalima,
entresusángulos.

ARMADURA O TECHUMBRE MORISCO-RENACIENTE: Techo de forma hibrida que
combina de diferentes maneraslas tradiciones mudéjarestardías o moriscas con los
artesonadosrenecentistas.

ARROCABE:Conjuntode tabiconesquecomponenel alicerfragmentadoporlos tirantes.
ARTESONADO: Techointegradoporartesoneso casetones,compartimentosrehundidos,gene-

rairnente,de formacuadradao poligonal.
CALLE: Espaciocomprendidoentredospareso alfardas.
CAN O ASNADO: Elementovolado de maderaque soportael salientede una cornisao de un

aleroy sirve deapeoalasvigasdeun coro o unatechumbre.
CANECILLO AQUILLADO O DE PROA: Elementovolado en forma de quilla de los barcos

cuyo origenfue unahoja recurvadasegúnTorresBalbás, y modificadasu talla, adquiereen
algunoscasos,formadeanimalya seabueyu otro comúpedosegúnLavadoParadinas.

CUADRAL: Viga dispuestadiagonalmenteenlos ángulos.
CUADRANTE: Piezademaderaquesecolocaentredosestriboscontiguosdeunaarmadura,para

matarun ángulo,formandoel estribadodeunaarmaduraochavada.
FRISODE ESQUIINILLAS: Sucesióndeladrillos dispuestosenángulo.
GRAMILES: Incisioneslongitudinalesquedecoranel papodelas alfardas.
LADRILLO: Bloquede arcifla moldeada.
LAZO: Decoracióngeométricaoriginadaa partir de un polígonoestrelladoque al prolongarsus

ladoscreaunatramaen la queritmicamentese repiten unaseriede elementosqueformanla
composicióndel lazo.

MADERA ATAUJERADA: Maderaconlistonesclavados.
MADERA POLICROMADA: Maderapintada.
MOCARABE: Composicióngeométricaabasede adarajasen maderao yesocon que secompo-

nenracimosy cubos,arcosy bóvedas.
SAETINO: Cintadecoradaquerecorrearquillos mixtilíneos, alfardones,tabicaso aliceres
SOLERA: Miembro inferior dela armaduracontiguo al muro.
TABICA: Tablilla de lascallesentrelasarfardasdeun techo.
TAUJEL: Techoplanoenteramenterecubiertode lazo,necesariamenteataujerado.
TOCADURA: Moldurahorizontalquecoronalos canecillos.
VIGAS TIRANTES: Maderoparaleloal sueloquetrabalos paresa la alturade susapoyosen las

soleras.
YESERIA: Obrao laborhechaenyesoendurecidoenmuchoscasosconpolvo de mánnol.
YESO: Sulfatodecal hidratada.
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FUENTES DOCUMENTALES

ARCHIVO DELA CAPILLA DELA VISITACIÓN DE LA CATEDRAL (A.C.V.C.)
Libro 1, Testimonioy memoria,ff36.

ARCHIVO DELA CATEDRAL DEBURGOS(A.C.B.)
Legajo 1, n010
Libro 63 del Cabildo.ExtractoGeneralde papelesdel Archivo “5”. T. 18, 7. “C”.
Libro en pergaminode aniv. , n026, Caja6, vol.48
Librosde la Catedralde Burgos(1514-1562)
Papelesde capellanes;Libro 46.314
Papelesde SanJuan,folios 6-7,1461y folio 60
Redondos2; 6; 7, ff246; 14, reg.14-229; 33; 56 y redondosde 1385, ff23 y de 1402
Volúmenes:5, partela, folio 415; 25, folio3SI; 36, folio 31; 40, folio 148; 41, parteY,

parteY, folio 17; 44, pergamino;70, folios 7-8 y 73, folio 59.

folio 374; 43,

ARCHIVO DEVILENA (AV.)
Tumbo dondeestáncopiadosy traducidostodoslos privilegios, escriturasy brevesquehay en este

archivode letra antigua.Seacabóde escribirel 9 dejulio de 1795.

ARCHIVO HISTÓRICONACIONAL (A.H.N.)
ApeosdelMonasteriode Oña.Códices583y 1 168-B.
Clero,Franciscanasde SantaClara1124-5.
Clero,FranciscanasMenoresObservantes,SantaClara,libro de apeosdepropiedades,libros 1173 y 1174.
Clero,FranciscanosMenoresde Medina,1124-5.
Clero, legajo5.240y carpeta1.029,doc.10.
Clero,Olía, Legajo 1119.Registrosdepropiedadde 1510,fo..92V.
Clero,Qija, Legajo 1191,Registrode Actasde 1463a 1468, s.f.; Carpeta331, n02.
Clero,Oña,Legajo 1297,Cuentasdel Monasteriode Olía.
Clero,Oña,Legajo 1308,Títulos depropiedad.SigloXV y pergaminos,carpetan0339,n06.
Cons.Legajos31.964,32.1015yleg.37,742, ejec.4.524
OrdenMilitar de Santiago,exp.7.856.
Privilegiosdelos Velasco,ni 128-9,ejecutoriasdelos Velascoy testamento962-B códice.
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ARCHIVO MUNICIPAL DE BURGOS(NM.B.)
Libros de Actas municipalesde 1322, Caj.3, CI.99; 1391, ff9; 1429, ff56 y 100; 1429, ff56

y 100; 1436,ff1; 1446, ff63; 1453; 1461, ff10, 25 y 60; 1465, ff86; 1481, ff115, ff50, ff51 y
ff55; 1484, ff15 y 27; 1485,t»30-31 y 33; 1486,ff56; 1488; 1522; 1528; 1588; 1600, fol.317,
v021; protocolosnotariales,n.2.655 y 3.153 y acta notarial del 23 mayo 1881, n0.3.255,
fols.257-264.

ARCHIVO DELA DI CESISDEBURGOS(A.D.B.)
Albacastro:SanPedroApóstol:Libro deFábricaII: 1672-1739.
Arandade Duero: SantaMaria la Real: Libros de Fábricade 1528 a 1530 y Libros de Cuentasde

1697a 1764(n0.13).
Filas: Iglesiade SanVicente Mártir: LegajoVII: 12. Sentenciadel provisorde Briviesca sobrefmi-

dacionesde PedroRuiz: 1436. Legajo VII: 16. Testamenteode PedroRuiz: 1461. Legajo
XXI: 28. PréstamosvacantespormuertedeD. Antonio de Acuña, obispode Zamora,enLos
Balbases,Torresandino,y arciprestazgode Frías: 1525.

Solarana:La AsuncióndeNuestraSeñora:Libros de Fábricade 1575 a 1589.
Villaniorón: SantiagoApóstol. Libros deFábricade 1514a 1570,de 1595 a 1641 y de 1662a 1866.
VillanuevadePuerta:SanMiflánAbad:LibrosdeFábricade1635 a 1641 yde 1663 a 1730.
Zazuar SanAndresApostol Libros deFábricade 1552a 1645 y de 1728 a 1887.

ARCHIVOS PARROQUIALES(A.P.)
Covarrubias:SanCosmey SanDamián:Librosde Fábrica: 1555-1800.
Fresnillode lasDueñas:LaNatividaddeNuestraSeñora:Libros de Fábrica:1578-1600.
Gamonal:NuestraSeñorala Realy Antigua: Libros deFábrica: 1625-1739.
Oña: SanSalvador:Librosde Fábricade 1597a1850y Libro deCuentasdel Cabildode 1694 a1733.
SantoDomingode Silos: SantoDomingo.Librosde Fábricade 1631 a 1987.

ARCHIVO DEL REAL MONATERIO DE LAS HUELGAS (A RMII)
Legajo 12, n0391.

BIBLIOTECA NACIONAL (B.N.)
Fernándezde Velasco,Pedro:Descendenciade los Velasco.B.N. n02018.
Fernándezde Velasco,Pedro:Origende la llustristina casade los Velasco.B.N. n03238.
Prieto,Melchor: Chorónicae historiade la RealCiudadde Burgos,wbe~ade Castilla, cámarade

SuMagestad.Dostomos.B.N.: Ms.22.096y 97.

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (R.A.H’.)
Anónimo (Siglo XVI): El origen, fundacióny antiguedadesde la SantaIglesiade Burgosy las

cosasnotablesde ella. M. 5. en 29 fojas letrasdel siglo XVI en la Academiade la Historia.
BibliotecaSalazar.

ColecciónPellicer,T III, fols 1-26. Indicede los documentosdel monasteriode SanSalvadorde (Mía,
Ordende SanBenitoen el arzobispadodeBurgos(sin año).

ColecciónSalazar,M-5, fol.284 y., M-10, fols.42 a48; M-56, fol.118; 0-20, fol.150 y. y X-37, fis.
1-35,86-119.

MemoriasdeHistoriadeEspaña(1851),doc.n0CXX,pp.263-265.
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coro. 1. Primertramoo tercio posterior.b) Tabicasorientales2 169
fig.5.- Balbases(Los): SanMillán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfarje del sota-

coro. II. Segundotercio, a) Tabicasoccidentales1 173
fig.6.- Balbases(Los): San Millán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfarjedel sota-

coro, U. Segundotercio, a) Tabicasoccidentales2 174
f¡g.7.-Ralbases(Los): San Millán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfarje del soto-

coro. II. Segundotercio. a) Tabicasorientales1 175
f¡g.8.- Balbases(Los): San Millán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfarje del sota-

coro. II. Segundotercio, a) Tabicasorientales2 176
fig.9.- Ralbases(Las): San Millán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfarje del soto-

coro. II. Segundotercio. b) Caraoccidentalde la tercerajácena1 178
fig 10.- Balbases(Los): SanMillán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfarjedel sato-

coro.U. Segundotercio.b) Caraoccidentalde la tercerajácena2 179
f¡g.11.- Ralbases(Los): SanMillán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfarjedel sota-

coro. III. Tercertercio. a) caraorientalde latercerajácena1 180
fig. 12.- Balbases(Los): SanMillán. Estudiodela decoraciónheráldicadel alfadedel sota-

coro.m. Tercatercio. a) Caraorientalde la tercerajácena2 181
fig.13.- Balbases(Los): SanMillán. Estudiode ladecoraciónheráldicadel alfaije del soto-

coro. III. Tercertercio. b) Tabicasoccidentales1 182
fig.14.- Balbases(Los): SanMilán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfaije del sota-

coro, III. Tercertercio. b) Tabicasoccidentales2 183
tig 15.- Balbases(Los): SanMillán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfaije del sota-

coro.m. Tercetercio. c) Caraoccidentalde la cuartajácena1 187
fig.16.-Balbases(Los): SanMillán. Estudiodela decoraciónheráldicadel alfaije del sota-

coro. LIII. Tercertercio. c) Caraoccidentalde la cuartajácena2 188
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fig.17.- Ralbases(Los): SanMillán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfaije del sota-
coro. II. Segundotercio. d)Caraorientalde la cuartajácena 189

fig. 18.- Ralbases(Los): SanMillán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfaije del soto-.
coro. III. Tercertercio, e) Tabicasfrontales1 190

f¡g. 19.-Ralbases(Los): SanMillán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfaije del sota-
coro. 111. Tercertercio, e) Tabicasfrontales2 191

fig.20.- Ralbases(Los): SanMillán. Estudiode la decoraciónheráldicadel alfarjedel sota-
coro. IV. Extremoslateralesdel alfarje 192

fig.21.- León: Mansilla de las Mulas. SanMartín. Armaduraoctogonalde limas mohania-
resdel último presbiterio, fechada,segúnconstaen su Libro de Fábrica,entrelos
años1653 y 1655 (publicadaporPaciosLozano).... 206

fig.22.- León: Villarratel. NuestraSefiora. Armadurade limabordón octogonaldel pres-
biterio en la que segúnla inscripcióndel arrocabese indica como fechade eje-
cución 1717(publicadaporPaciosLozano) 206

fig.23- Briviesca: SantaMaria la Mayor, antiguaColegiata Estudio de la decoracion
heráldicade su carpintería,a)-Tablas 212

fig.24.- Briviesca: SantaMaria la Mayor, antigua Colegiata Estudio de la decoración
heráldicade su carpinteria.b)- Jácenas 216

fig.25.- Briviesca: SantaMaria la Mayor, antigua Colegiata Estudio de la decoración
heráldicade su carpintería.c)- Tabicas 217

fig.26- Burgos: Monasteriode SantaMaría laRealde LasHuelgas Planodel monasterio
(segúnRodríguezAlbo) . . 230

fig.27.- Burgos: Monasteriode Las Huelgas Traza de la puertade la sacristía(según
Gómez-Moreno) . 237

fig.28.- Burgos: Monasteriode Las Huelgas.Detallede lapuertade la sacristía(publicado
porGómez-Moreno) 238

f¡g.29.- Burgos: Monasteriode Las Huelgas.Plantade la Capilla de la Asunción(según
TorresBalbás) 242

fig.30.- Burgos: Monasteriode Las Huelgas Arcotransversalqueda accesoal presbíteno
de la Capillade la Asunción(segúnTorresBalbás) . ..242

fig.3 1.- Burgos: Monasteriode Las Huelgas.Cúpula del presbiteriode la Capilla de la
Asunción(segúnTorresBalbás) 242

fig.32.- Sevilla: Alcázar.Bóvedade la Casan03 del PatiodeBanderas 245
fig.33.- Córdoba:Mezquita.Cúpuladelantedelmihrabo maqsura 245
flg.34.- Marrakus:Mezquitade la Kutubiyya. Cúpuladeunaestanciainteriordel alminar.... 246
frg.35.-Marrakus:Mezquitade laKutubiyya. Intradósdeun arco 246
f¡g.36.- Burgos: Monasteriode Las Huelgas.Croquisde la antiguatechumbredel refec-

tono 259
fig.37.- Fez: Mezquitaalmorávidede la Qarawiyyin.Bóvedade mocárabesen yesode la

naveaxial 265
fig.38.- Fez:Mezquitaalmorávidede la Qarawiyyin.Bóvedade mocárabesen yesodel ni-

cho del mihrab 265
flg.39.- Palermo:CapillaPalatina.Bóveda 266
f¡g.40.-Tremecén:MezquitaMayor.Cúpulade la maqsura 266
fig.41.- Marrakus:Mezquitade laKutubiyya.Bóvedade mocárabesde la maqsura 267
tig.42.-Mnrrakus:Mezquitade la Kutubiyya.Bóvedademocérabesdel nichodelmihrab 267
fig.43.- Marrakus:Mezquitade la Kutubiyya. Basede unabóvedade mocárabesy el friso

con decoracióngeometn 267
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figA4.- Manakus:Mezquitade la Kutubiyya.Bóvedade mocárabesintermediadel Este 268
fig.45.- Marrakus:Mezquitade la Kutubiyya.Bóvedade mocárabesdelextremoEste 268
fig.46.- Marrakus:Mezquitade la Kutubiyya.Bóvedademocárabesintermediadel Oeste 268
fig.47.- Marrakus:Mezquitade la Kutubiyya.Bóvedademocárabesdel extremoOeste 268
fig.48.- Sevilla: Catedral.Bóvedade mocérabesen yesodel vestíbuloorientaldel patio de

los Naranjos 269
f¡g.49.-Córdoba:Mezquita.Bóvedademocárabesdela CapillaReal 269
fig.50.- Córdoba:Mezquita.Alzadode la CapillaReal 269
fig.51.- Burgos: Monasteriode Las Huelgas.Claustrode San Fernando.Localizaciónde

susyeseríasmudéjares 279
fig.52.-Córdoba:Mezquita.Capitelesdel siglo IX 299
fig.53.- Sevilla: La Giralda.Capitel.SigloX 300
fig.54.- Sevilla: Alcázar.Capitel.Año 932 300
fig.55.-Córdoba:Madinatal-Zahra.Capiteles.Mo 960 300
fig.56.- Toledo: Sinagogade SantaMaria la Blanca.Medallonescon vainasdela navecen-

tral 301
f¡g.57.-Toledo: Sinagogadel Tránsito.Yesenas 301
fig.58.-Toledo: CasadeMesa.Yeserías(publicadasporMartínezCaviró) 302
fig.59.- Toledo: Actual SeminarioMenor.Yeserías(publicadasporMartinezCaviró) 302
fig.60.- Toledo: Catedral.Capillade SanEugenio.Sepulcrode FemandoGudiel (¶1258) 307
fig.61.- Toledo: Monasteriode la ConcepciónFrancisca.Detalle del sepulcrode Lupus

Fernandi(¶1312) 308
fig.62.- Toledo: Tallerdel Moro. Yeserías 309
fig.63.-Toledo: Sinagogadel Tránsito.Yesenas 309
f¡g.64.- Toledo: Monasteriode SantaIsabel de los Reyes.Patio de la enfermería.Intra-

dósdelarco 310
f¡g.65.-Toledo:Monasteriode SantaIsabelde los Reyes.Patiode la enfermería.Albanega

310del arco
fig.66.- Burgos: Hospitaldel Rey. Plantade la enfermería(segúnel plano de J.Moyapu-

blicadoporTorresBalbás) 335
fig.67.- Toledo: Sinagogade SantaMaría la Blanca Planta (segúnel Marquésde Santi-

llana)
fig.68.- Burgos:Hospitaldel Rey. Alzadode la enfermería(segúnel planode J.Moyapu-

blicadopor TorresBalbás) 335
figs.69-71.-Burgos: Hospitaldel Rey. Yeseríasde los capitelesde la antiguaenfermería

(publicadasporTorresBalbás) 336
fig.72.-Córdoba:Mezquita.Alzado 341
fig.73.- Córdoba:Mezquita.Capitely modillón (segúnTorresBalbás) 341
fig.74.- Córdoba:Mezquita.Alzado(segúnTorresBalbás) 341
figs.75-76.-Burgos: Hospitaldel Rey. Techumbredel testerocentralde la antiguaenfer-

mería(segúnAmadorde los Ríos) 345
fig.77.- Burgos: Planoy evoluciónde las murallasde la primitiva ciudad.Siglos LX-XIV

(segúnValdivielsoAusín) 350
f¡g.78.-Burgos:Planoactualdela ciudadcon su murallamedieval(segúnIbañezPérez) 351
fig.79.- Burgos: Grabadodel siglo XVI en el quejunto al Castillo destacael templo de

SantaMarialaBlanca(publicadoporValdivielso Ausín) 352
fig.80.-Burgos: Cubo deIY Lambra(publicadopor ValdivielsoAusín) 352
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fig.81.- Burgos:Planode lasmurallascon susdocepuertas.Siglos XIV-XV (segúnValdi-
vielsoAusín) 360

fig.82.- Burgos: Puntoporde dieron principio las murallasen el año 1276y arcotapiado
porel queentrabalaesguebade LaMoneda(segúnValdivielso Ausín) 367

fig.83.- Burgos: Vieja Puertade SantaGadeao deBarrantes,derribadaen 1870,y vincula-
daa la moreríaburgalesa(segúnValdivielso Ausín) 367

fig.84.- Burgos: Cubode E?Lambray Puertade la Juderíatapiadaen 1392 (segúnValdi-
vielso Ausín) 367

fig.85.- Burgos:Puertamudéjarde SanEsteban(segúnMonteverde) 371
f¡g.86.-Toledo:PuertaantiguadeBisagra(segúnPavónMalado) 377
fig.87.- Segovia:Coca.Puerta 378
fig.88.- Avila: Madrigalde las AltasTorres.Puertade la muralla 378
fig.89.- Toledo:Puertadel Sol 378
fig.90.- Burgos: Puertamudéjarde SanMartín(publicadaporValdivielso Ausín) 380
flg.91 .- Burgos: Puertade SantaMaría. Plantas(segúnLampérezy Romea) 385
fig.92.- Burgos: Puertade SantaMaña. Estudioheráldicode susyeseríasy de la puertade

maderaqueseconservaenel Museode Burgos 392
fig.93.- Toledo:Monasteriode SantoDomingoel Real.Puertaquecomunicabael claustro

del Moral con la sacristía.Principiosdel siglo XVI (publicadaporMartínezCa-
viró) 398

fig.94.- Burgos:Puertade SantaMaria. Estudiode la decoraciónheráldicade la armadura
de limas mohamaresde la Salade la Poridad . . .. 402

f¡g.95.-Burgos: Conventode SantaClara.Estudioheráldicodel alfarjede la sacristíainte-
flor.. 407

fig.96.- Burgos: RealCartujade Miraflores.Planta(segúnTarín) 409
fig.97.- Burgos: Catedral.Plano(segúnH.Thume) 420
fig98.- Burgos: Catedral.Estudioheráldicode las portadasdel Claustroy de la capillade

SantaCatalinao SacristíaVieja 424
fig.99.- Burgos Catedral Estudioheráldicode la portadade la Capilladel CorpusChristi o

Antesala 427
fig. 100.-Burgos:Catedral.Estudioheráldicodel taujelde la SalaCapitular,antiguaSacris-

430
tía Alta o Archivo....

fig. 101.-Toledo: Conventode SantaUrsula.Detalledeltaujeldela Sacristía,siglo XV 434
fxg.102.-Toledo:Casade Mesa.Detalledel taujel, fines siglo XV 434
fig. 103.-Burgos: Capillade los Condestablesde la Catedraly Palaciode los mismosCon-

destableso Casadel Cordón.Estudiode su decoraciónheráldica.Último cuarto
del siglo xv

fig.104.-Burgos: Catedral.Estudiode la decoraciónheráldicade la bóvedaoctogonaldel
cmcero.Mediadosdel siglo XVI: entrelos años1539y 1550 443

fig. 105.-Burgos:Casade Castroflierteo Palaciode Castilfalé.Estudiode la decoraciónhe-
ráldica de la bóvedaoctogonalde la escalera.Segundamitad del siglo XVI: A
partirdel año 1560

fig. 106.-Cardefla(SanPedrode): Plantadel monasterio(segúnJ.MénendezPidal) 464
fig. 107.-Cardefia(SanPedrode): Plantadel claustrode los Mártires. (GaleríasEstey Sur) 465
fig. 108.-Cardeña(SanPedrode): Croquisdel antiguoalfarjedel Claustrode los Mártires

(segúnFrayM’ JesúsMarrodánOcso) 468
flg. 109.-Cardefla(SanPedrode): Estudiode la decoraciónheráldicadel antiguoalfaijedel

Claustrode los Mártires 469
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fig.1 10.- Árbol genealógicode Sanchade Rojas y Velasco,fundadoradel conventode la
Asunciónde Castil de Lences(aprox.1385)(basadoen Salazary Castro,García
Carrafay CadifianosBardeci) 473

fig.1 11.-Castrojeriz:Planomonumentalde la villa (segúnHuidobro) 481
flg.1 12.-Castrojeriz:SanJuan.Plantadel claustroprocesional 482
flg.1 13.- Castrojeriz:San Juan.Croquis de la armaduradel claustro(dibujo de F.J.Sáenz

Otxay publicadoporTorresBalbás) 483
fig.114.-Castrojeriz:SanJuan Croquisdel alerodel claustro(dibujo deRAnadony publi-

cadoporTorresBalbás) 483
fig. 115.- Castrojeriz:SanJuan.Motivos decorativosy ángulode la cubiertadel claustro

(segúnPavónMalado) 483
fig. 116.- Castrojeriz: San Juan.Estudio heráldico de la armaduramixta de parhileray

limabordónde las galeríasEstey Surdel claustro,a)-Escudosrepresentativos 486
f¡g. 117.- Castrojeriz: San Juan. Estudio heráldico de la armaduramixta de parhileray

limabordónde las galeríasEstey Surdel claustro.b)- Escudosdecorativos 487
fig. 118.- Castrojeriz:San Juan.Estudioheráldico de la armaduramixta de parhileray Ii-

mabordónde la galeríaOestedel claustro 489
fig. 119.- Castrojeriz: SantaMaría o NuestraSeñora del Manzano, antigua Colegiata.

Estudioheráldicode la jácenaque probablementeformo partede la antiguate-
chumbrede su navecentral 495

fig.120.-CovarrubiasSanCosmey SanDamían Plantade la colegiata(segúnLampérezy
Romea) 506

fig. 121.- Covarrubias San Cosmey San Damián Estudio heráldico de la jácenaque se
conservaactualmenteen la sacristía.Último tercio del siglo XLV . 510

fig. 122.- Covarrubias:San Cosmey San Damián.Estudioheráldico de la armadura,po-
siblementedel claustromedieval.Mediadosdel siglo XV 512

fig. 123.- Covarrubias:San Cosmey San Damián. Estudio heráldico de la armadurade
limas mohamaresde la antiguaSalaCapitular.Último cuartodel siglo XV 517

fig.124.-Gamonal:SantaMañala Real y Antigua.Planta(segúnLampérezy Romea) 532
fig. 125.- Gamonal:SantaMaña la Real y Antigua Estudioheráldicode su portada,puerta

demaderay de susbóvedas 535
fig. 126.-Armasde SimónPérezde Giralte, Juan(Johan)del Puchey JuanGiralte el mozo,

Cofradesde Santiago(segúnel Libro de la Cofradíade Santiago) 536
fig.127.-Gumiel deIzán:NuestraSeñorade la Asunción.Planta(segúnAndrésOrdax) 544
fig. 128.- Toledo: Hospital de SantaCruz. Detalle de la armaduraochavadade limas

mohamaresdeunadelas navesdel piso alto. Comienzosdel siglo XVl 544
fig. 129.-Toledo: Actual SeminarioMenor. Detallede la armaduraochavada.Siglo XVI 544
fig.130.-Lerma:Planoactualdela ciudad.Localizaciónde la iglesiade laPiedad(segúnla

DiputaciónProvincialdeBurgos) 550
fig.131.- Árbol genealógicodel InfanteFernandode Antequera(¶1416)y su mujerLeonor

Urraca de Castilla o de Alburquerque(t 1455), Señoresde la villa de Lerma
(1393-1412) (basadoen GarcíaCarrafa) 553

f¡g.132.-Lerma:La Piedad.Planta 555
fig. 133.- Lerma:La Piedad.Estudioheráldicode la armadurade limas mohamaresde su

cabecera.Transicióndel siglo XIV al XV, entrelos años1393 y 1412, segúnsu
decoraciónheráldica 557

flg.134.- Árbol Genealógicode los Fernándezde Velasco.Ramatroncal (basadoen León
Tello) 567
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fig. 135.- Mapadel Mayorazgoprincipal de los Fernándezde Velasco.Trazadosegúnel
folleto “Fundaciónde los mayorazgosprincipal y segundosde la Casade Velas-
co”. Madrid, ImprentaReal. Año de 1697 568

fig.136.-Medinade Pomar:Planodela antiguaciudad(segúnCoello en 1868) 571
fig.137.-MedinadePomar:Planoactualde la ciudad(segúnla Juntade Castillay León) 572
fig.138.-Medina de Pomar:Plantadel palacioo alcázarde los FernándezdeVelasco(se-

gún CadiñanosBardeci) 578
fig.139.-Medina de Pomar:Palacioo alcázarde los Fernándezde Velasco.Estudiode la

decoraciónheráldicade susyeserías.De1369a 1384 583
fig.140.-Sevilla:RealesAlcázares,Fachadadel Palaciodel reyPedro 587
fig.141.-Granada:La Alhambra.Fachadadel CuartodeComares 587
fig.142.- Sevilla: RealesAlcázares.Puertaexteriordel Salón de Embajadoresdel Palacio

del rey D.Pedro 588
fig.143.- Sevilla: RealesAlcázares Puertainterior del Salón de Embajadoresdel Palacio

del rey D.Pedro 588
fig. 144.- Sevilla:RealesAlcázaresDetallesde lasyeseríasde la puertade entraday muros

del SalóndeEmbajadoresdel PalaciodeD.Pedro 589
fig. 145.-Medinade Pomar:Conventode SantaClara.Planos(segúnBouza) 596
fig.146.-Medina de Pomar:Conventode SantaClara Plantade la Capilla de la Concep-

ción(segúnWeisse) 604
fig.147.- Medinade Pomar:Conventode SantaClara.Croquisde la bóvedaoctogonalde

la Capillade la Concepción(segúnWeisse). 604
fig.148.-Medinade Pomar:Conventode SantaClara.Estudiode la decoraciónheráldica

de la Capilladela Concepción 605
fig. 149.-Medina de Pomar:Conventode SantaClara.Estudiode la decoraciónheráldica

de la armadurade limabordónde su antiguaSalaCapitular 611
fig.I50.- Moradillo de Roa:Ermitade NuestraSeñoradeEjido. Planta 621
fig. 151.-Moradillo de Roa:Iglesiade SanPedroApóstol. Planta 626
fig. 152.-Olla. Planode la villa (segúnCadiñanosBardeci) 637
fig 153 - Oña Croquisdel Monasteriode San Salvadoramurallado(segúnCadiñanosBar-

deci) 637
fig.154.-Olla: Monasteriode San SalvadorPlantaparcial (segúnlos PP. de la Compañía

de Jesús) 638
fig.155.- Olla: Monasteriode San SalvadorEstudio heráldico de sus PanteonesReales.

Último cuartodel siglo XV 647
fig. 156.-PeñarandadeDuero: Vistageneralde la población(grabadosegúnAmadorde los

Ríos) 664
f¡g.157.-Árbol genealógicode los Avellaneda(segúnCadiñanosBardeci) 664
fig.158.-Arbol genealógicode los Condesde Miranday Duquesde Peñaranda(basadoen

CadiñanosBardeci) 665
fig. 159.-PellarandadeDuero:Palaciode los 111 Condesde Miranda.Planta(segúnla Junta

de Castillay León).Primertercio del sigloXVI 666
flg.160.- Peñarandade Duero: Palacio de los 111 Condesde Miranda Estudio de su

decoraciónheráldica.Primertercio del sigloXVI 670
fig.161.-Pellarandade Duero: Palaciode los III Condesde Miranda. Armaduramorisco-

renacientede la octavadependencia(segúnAmador de los Ríos). Primer tercio
del siglo XVI 678
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fig.162.-Peñarandade Duero: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la mol-
duradeunapuertadela novenadependencia(segúnGil y publicadopor Amador -

delos Ríos). Primertercio del siglo XVI 678
fig. 163.- Peñarandade Duero: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la mol-

dura de una ventanade la undécimadependencia(segúnGil y publicadopor
Amadorde los Ríos).Primertercio del siglo XVI 678

fig. 164.-Puentearenas:SanPedrodeTejada.Planta(segúnPérezCarmona) 692
f¡g.165.-Puentearenas:SanPedrode Tejada.Estudioheráldicodel alfarjede su sotocoro.

Último cuartodel sigloXV 696
fig. 166.-Quintanade Valdivielso:TorredeLoja(publicadaporCadiñanosBardecí) 700
fig.167.-Quintanade Valdivielso:PlantadelaTorredeLoja(segúnCadiñanosBardeci) 700
fig.168.-Arbol genealógicodelos Señoresde la TorredeLoja (segúnCadillanosBardeci) 701
fig.169.-Rebolledode la Torre: SanJuliány SantaBasilisa.Croquisde la insc¡ipciónque

adornael exterior de la ventanaoccidentaldel pórtico (segúnPérezCarmona).
Obradel maestroJuandePiascade 1186,segúnconstaen la inscripción 710

flg.170.-SanJuande Ortega:Plantadela iglesia(segúnLampérezy Romea) 727
fig.171.-SanJuande Ortega:Armasdelos Cartagenaen las clavesde susbóvedas 727
fig. 172.- Santo Domingo de Silos: Plantaantiguay actualdel monasterio(segúnAbad

Zapatero)
fig.173.-SantoDomingode Silos: Estudiode la decoraciónheráldicadel alfaije de las ga-

leríasoestey nortedel claustro 742
flg.174.-SantoDomingo de Silos: Estudiode la decoraciónheráldicadel alfaije de la ga-

lería surdel claustro 743
fig.175.-SantoDomingode Silos: Planode localizaciónde lasjácenaso vigasmaestrasde

las cuatrogaleríasdel claustro 749
fi8. 176.- SantoDomingo de Silos: Croquis de la decoraciónde los aliceresde la galería

oestedel claustro 750
fig.177.- SantoDomingo de Silos: Croquis de la decoraciónde los aliceresde la galería

nortedel claustro 809
fig. 178.- SantoDomingode Silos: Croquisde la decoraciónde los aliceresdela galeríasur

810
del claustro

fig.179.-Sinovas:SanNicolásdeBari. Planta 839
fig.180.- Sinovas:San Nicolás de Bari. Croquis de su armadurade par y nudillo. Co-

mienzosdel siglo XV 843
flg. 181.- Sinovas:SanNicolás de Bari. Estudiode la decoraciónheráldicade su armadura

de pary nudillo y del coro.Comienzosdel siglo XV 865
fig. 182.-Terradillosde Esgueva:SanAndrésApóstol. Estudiode la decoraciónheráldica

del alfaijede su sotocoro.Mediadosdel siglo XV 897
fig.183.- Tortoles de Esgueva:Planta del Monasteriode SantaMaría (segúnLavado

Paradinas)
fig.184.-Vilefla de Bureba:Monasteriode SantaMaña la Real.Estudiode la decoración

heráldicade su carpintería.De 1369a 1384 915
fig.185.-Villadiego: SanLorenzo.Estudiode la decoraciónheráldicadel alfaijeencaseto-

nadode su torre.Primeramitad del sigloXVI 926
fig.186.-Árbol Genealógicode la ramatroncaldel linaje de los Rojas: Señoresy Marque-

sesdePoza(basadoen Salazary Castro,GarcíaCarrafay CadiñanosBardeci) 953
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fig. 187.- Árbol Genealógicode unaramadesligadade la troncal del linaje de los Rojas,
SeñoresdeMonzónde Campos(Palencia)y Cabia(Burgos)(basadoen Salazary
Castro,GarcíaCarrafay CadiñanosBardeci) 955

fig.188.- Villavieja de Mufló: Ermita de NuestraSeñorade la Piedad.Planta(segúnLa-
vadoParadinas) 956

fig.189.-Villavieja de Mulló: Ermitade NuestraSellorade la Piedad.Estudiode la decora-
ción heráldicade suarmaduraochavadade limabordón.Principiosdel siglo XV 956

fig.190.-Villavieja deMufló: SanAdnanManir. Planta(segúnLavadoParadinas) 960
f¡g191.-Villavieja de Muñó: SanAdnánManir. Estudiode la decoraciónheráldicade su

armaduradeparhilera.Primercuartodel siglo XVI 960
fig. 192.-Villovela de Esgueva:SanMiguel Arcángel.Planta 966
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ÍNDICE DEL REPERTORIO FOTOGRÁFICO

a).- Porordentooowiflco

1-4.- ALBACASTRO: SanPedroApóstol. Armadurade par y nudillo de su únicanave.Primera
mitad del sigloXVIII, entomoal año 1737,segúnindicauno de suspares.

5-8.- ARANDA DE DUERO: SantaMaña la Real.Escaleradel coro. Primer cuarto del siglo
XVI, atribuidaal yeseroSebastiánde la Torre. 6.- Primertramo. 7.- Segundotramo. 8.-
Tercery último tramode la escalera.

9.- ARANDA DE DUERO: SantaMaña la Real. Escalerade la torre. Primer cuarto del siglo
XVI, atribuidaal yeseroSebastiándela Torre.

10.- ARANDA DE DUERO: SantaMaña la Real.Artesonadodel sotocoro.Primertercio del
sigloXVI, hacia1528.

11-12.-ARANDA DE DUERO: SantaMaría la Real. Canecillosdel sotocoro.Primertercio del
sigloXVI, hacia1528

13-15.- ARANDA DE DUERO: Humilladerode San Antonio. Artesonado.Primeramitad del
siglo XVI.

16-19.-ARAUZO DE TORRE: SanPedroApóstol. Armadurade limabordónde su navecentral.
Primeramitad del sigloXVI.

20.- ARCOS DE LA LLANA: San Miguel Arcángel.Torre. Fines del siglo XIV, comienzos
del XV.

21.-ARENILLAS DERIOPISUERGA:SantaMaña. Tribunadel púlpito. Primertercio del siglo
XVI, hacia1530.

22-23.-ARROYUELO: SanNicolásde Barí.Púlpito. Finesdel sigloXV, principiosdelXVI.
24.-AZA: SanMiguel Arcángel.Canecillo.Primeramitad del siglo XV.
25.-BALBASES (LOS): SanMillán. Alfarje del sotocoro.Escuelade carpinteríagótico-mudéjar

burgalesa.De1360 al último cuartodel siglo XV.
26-27.-BALBASES (LOS): SanMillán. Tablazónde los terciosde su alfaije. Escuelade car-

pinteríagótico-mudéjarburgalesa.De 1360 al último cuartodel sigloXV.
28-29.-BALBASES (LOS): SanMillán. Primeracartelade la jácenamásoccidentaly primera

cartelade lacaraoccidentalde la segundajácenadel alfarjede su sotocoro.Escuelade car-
pinteríagótico-mudéjarburgalesa.Hacia1360.

30-31.-BALBASES (LOS): San Millán. Jácenasy tabicasdel segundoy tercertercio de su al-
fauje.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Principiosdel siglo XV.

32-33.-BALBASES (LOS): SanMillán. Jácenay tabicasdel tercertercio de su alfarje y cane-
cillo aquillado,actualmenteen el suelo. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Siglo XV.
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34-35.-BARBADILLO DEL MERCADO: San PedroApóstol. Coro y alfaije de su sotocoro.
Último cuartodel siglo XV, primeramitad del XVI.

36.-BOADA DE VILLADIEGO: La Asunciónde NuestraSeñora.Detallede su coro. Segunda
mitaddel sigloXVII.

37.- BRAZACORTA: La Asunciónde NuestraSellora. Armadurade limabordón de su nave
central.Último cuartodel siglo XV.

38-39.-BRAZACORTA: La AsuncióndeNuestraSeñora.Detallesde la armadurade limabor-
dónde su navecentral.Último cuartodel sigloXV.

40.-BRIVIESCA: SantaMaña la Mayor. Tablas16.12-16.1.4conservadasen un mueblede la
sacristía.Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo terciodel siglo XIV.

41.-BRIVIESCA: SantaMaña la Mayor. Tablas16.1.5 y 16.1.19conservadasen un mueblede
la sacristía.Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo tercio del siglo XIV y
mediadosdel XV.

42.-BRIVIESCA: SantaMaría la Mayor. Tabla 16.1.8 conservadaen un mueblede la sacristía.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo tercio del sigloXIV.

43.- BRIVIESCA: SantaMaría la Mayor. Canecillo 16.1.9 conservadoen un mueble de la
sacristía.Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo tercio del siglo XIV.

44.- BRIVIESCA: SantaMaña la Mayor. Tocaduradel canecillo 16.1.9 conservadoen un
mueblede la sacristía.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo tercio del
siglo XIV.

45.- BRIVIESCA: SantaMaria la Mayor. Tabla 16.1.11 conservadaencimade las bóvedas.
Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Ultimo tercio del siglo XIV.

46.- BRIVIESCA: SantaMaría la Mayor. Tabla 16.1.13 conservadaencimade las bóvedas.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Último tercio del sigloXIV.

47.- BRIVIESCA: SantaMaría la Mayor. Detalle de la decoraciónheráldicade las jácenas
16.1.14conservadasencimade las bóvedas.Escuelade carpinte-ríagótico-mudéjarburgale-
sa.Fines del siglo XIV, entre1383 y 1390, bajo el patrociniode don Juan1 y su segunda
mujerdolla BeatrizdePortugal.

48-51.-BRIVIESCA: SantaMaría la Mayor. Detallesde la decoraciónheráldicade lasjácenas
16.1.14conservadasencimade las bóvedas.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburga-
lesa.Finesdel sigloXIV, entre 1383y 1390,bajoel patrociniode don Juan1 y susegunda
mujerdoñaBeatrizdePortugal.

52.- BRIVIESCA: SantaMaña la Mayor. Tabica 16.1.16 conservadaen un mueble de la sa-
cristía. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Mediadosdel siglo XV.

53.-BRIVIESCA: SantaMañala Mayor.Tablas161.19conservadasun mueblede la sacristía.
Escuelade carpinteríagótico burgalesa.Mediadosdel siglo XV.

54.- BRiIVIESCA: SantaMaria la Mayor. Chillas 16.1.20conservadasun mueblede la sacristía.
Escueladecarpinteríagótico burgalesa.Mediadosdel siglo XV.

55.- BRIVIESCA: SantaMaría la Mayor. Jácena16.1.23 conservadaencimade las bóvedas.
Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Mediadosdel sigloXV.

56-57.-BRiIYIESCA: SantaMaña la Mayor. Jácenas16.1.22conservadasencimade las bóve-
das. Escuela de carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Mediadosdel siglo XV, bajo el
patrociniode don PedroFernándezde Velasco(t1470)y su mujerdoñaBeatrizManrique
de Lara, III Señoresde Medina dePomary Briviesca(1418-1470)y 1 Condesde Haro
(1430-1470).

58-59.-BRIVIESCA: Casade las Cortes.Detallesde susjácenas.Escuelade carpinteríagótico-
mudéjarburgalesa.Primeramitad del sigloXV.
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60-61.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Puertahispanomusulmanade la sacristía.
Finesdel sigloXI, principiosdel XII.

62-63.-BURGOS: RealMonasteriodelas Huelgas.El Pendónllamadode las Navasde Tolosa.
Primeramitaddel sigloXIII.

64-65.-BURGOS: RealMonasteriodelas Huelgas.Capilladela Asunción. Santuarioo presbi-
terio. Primitivo accesosituadoen e! muronortey otrosdosaccesosen el muro sur. Fines
del XII, comienzosdel XIII, entre1180y 1212aproximadamente.

66-67.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Capilla de la Asunción. Santuarioo pres-
biterio. Jambade uno de los arcostransversalesque obstruyeunade laspuertecillasdel
murosury cúpulaoctogonal.De 1212a 1214aproximadamente.

68-69.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Capillade la Asunción.Navetransversalo
acceso.Arcos transversaleso perpiañosde ladrillo revestidode yeso y bovedillas de
mocarabesdeyeso.De 1212a 1214aproximadamente.

70-71.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Capillade la Asunción.Navetransversalo
acceso.Detallesde losarquillosde los muroslaterales.De 1212a 1214aproximadamente.

72.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Capilla de la Asunción. Lucilio sepulcral.De
1212a 1214 aproximadamente.

73.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Cofia de don Fernando,Infantede Castilla
(t1211).

74.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Fragmentode manto de don Alfonso VIII
(t1214).

75.- BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Tapay forro del ataúddedofíaLeonor(t1214).
76.- BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Pellotede donEnrique1 (fl2 17).
77.- BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Tapay forro exteriordel ataúdde donEnrique1

(t1217).
78-79.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Jácenay tabla posiblementede la antigua

techumbredel refectorio.Primeramitaddel sigloXIII
80.-BURGOS:RealMonasteriodelas Huelgas.Canecilloposiblementede la antiguatechumbre

refectorio.Primeramitaddel sigloXIII.
81.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Bóvedadel pasadizoque comunicael claustro

SanFemandoconLasClaustrillas.Primerterciodel sigloXIII.
82-83.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Detallesde las yeseríasde la bóvedadel

pasadizoquecomunicael claustrode SanFemandoconLas Claustrillas.Primerterciodel
sigloXIII.

84-85.-BURGOS: Real Monasteriode lasHuelgas.Capilla del Salvador.Yeseríasde la arqui-
voltadesu portada.Primerterciodel sigloXIII.

86-87.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Capilla del Salvador.Portaday yeseríasde
unade susalbanegas.Primerterciodel siglo XIII.

88-89.-BURGOS:RealMonasteriodelasHuelgas.Capilladel Salvador.Interior dela capillay
bóvedademocárabes.Primerterciodelsiglo XIII.

90-93.-BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Capilladel Salvador.Detallesdesubóveda
de mocárabesy friso. Primertercio del sigloXIII.

94-95.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Almohaday forro de la almohadade dofla
Leonorde Castilla, reinade Aragón(t1244).

96.- BURGOS: Real Monasterio de las Huelgas.Fragmentode ropa de dofía Berenguela
(t1246).

97.- BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Pellotede don Fernando,hijo de don Alfonso
X. Primeramitaddel sigloXIII.
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98.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Fon-ointerior del ataúdde don Femandode la
Cerda.Primeramitad delsigloXIII.

99.- BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Sayaencordadade doñaLeonor de Castilla
(t1244).

100.-BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas.Detalledel pellotede doñaLeonorde Castilla
(t1244).

101.-BURGOS:RealMonasteriodelas Huelgas.Fragmentodel pellotede don Femando,hijo de
donAlfonso X. Primeramitad del sigloXIII.

102.-BURGOS: RealMonasteriode lasHuelgas.Almohadade doñaBerenguela(f 1246).
103.- BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Detalle de la almohadade doña Maria de

Almenar.Primeramitad del siglo XIII.
104.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Detalle del forro exterior del ataúdde doña

Mañade Almenar.Primeramitad del sigloXIII.
105.-BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas.Manto de don Femando,hijo de don Alfonso

X. Primeramitaddelsiglo XIII.
106-107.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Tapa,cajay forro exteriordel ataúd de

donFemandode la Cerda.Primeramitad del sigloXIII.
108-109.-BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Yeseríasde la í~ y 28 bóvedasdel claustro

de SanFernando.Entre1236y 1260aproximadamente.
110-111.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Yeseríasde la lO~ y í18 bóvedasdel

claustrodeSanFernando.Entrelos años1236y 1260
112-113.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Yeseríasde la lía y 1Y bóvedasdel

claustrode SanFemando.Entrelos años1236 y 1260.
114-115.-BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Yeseríasde la 138 bóvedadel claustrode

SanFernando.Entrelos años1236y 1260.
116.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Yeseríasde la l5~ bóvedadel claustrode San

Femando.Entrelos años1236 y 1260aproximadamente.
117.- BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas.Yeseríasde la 178 bóvedadel claustrode San

Fernando.Enttelosabs1236 y 1260.
118-121.-BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas.Yeseríasdela 1 ~8, 1 9, 2Osy 218 bóvedas

delclaustrode SanFemando.Entre 1236y 1260.
122-123.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Yeseríasde la 228 y 2V bóvedasdel

claustrode SanFernando.Entre los años1236 y 1260.
124.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Yeseríasde la 25~ bóvedadel claustrode San

Femando.Entre losaños1236y 1260.
125-128.-BURGOS:RealMonasteriode las Huelgas.Yeseríasde la29, 278, 288 y 2~ bóvedas

delclaustrode SanFemando.Entre1236y 1260.
129-131.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Yeseríasde la 3Os y 318 bóvedasdel

claustrode SanFernando.Entre losaños1236 y 1260.
132-133.- BURGOS: Real Monasterio de las Huelgas. Manto y sepulcrodel Infante don

Fernandode la Cerda(t1275).
134-135.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Yeseríasde la bóvedadel pasadizoo

zaguan,actualmentemuseodeplata. Hacia 1275,segúnindicasuinscripción.
136-137.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Detallesde las yeseríasde la bóvedadel

pasadizoo zaguán.Hacia1275,segúnsu inscripción.
138.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Detallede las yeseríasde la bóvedadel pasa-

dizoo zaguán.Hacia1275, segúnsuinscripción.
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139.- BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Detalle de las yeseríasdel fliso del pasadizo
quecomunicael claustrode SanFemandoconlas Claustrillas.Hacia 1275.

140..~BURGOS:RealMonasteriodelasHuelgas.Portadade la Capillade Santiago.Hacia1275.
141.- BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Detalle del arcode herraduradel presbiterio.

Hacia1275.
142-143.- BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Detalles de las yeseríasdel arco de

herraduradelpresbiterio.Hacia 1275.
144.- BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Capiteldela portadadela Capilla de Santiago.
145.-BURGOS:RealMonasteriodelasHuelgas.Arco deherraduradelpresbiterio.Hacia1275.
146-147.-BURGOS: RealMonasteriode las Huelgas.Yeseríasdel alicer inferior de la Capilla

de Santiago.Hacia 1275.
148-149.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Sepulcrode la infanta dolía Blancade

Portugal(t1321).
150-151.-BURGOS:RealMonasteriode lasHuelgas.Forrodel ataúdy sepulcrode don Alfonso

de la Cerda(t1333).
152-153.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Capilla de Santiago.Yeseríasdel alicer

superior.Segundamitaddel sigloXIV.
154-155.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Puertaque comunicala iglesiacon el

claustrode SanFemando.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primeramitad
del sigloXV.

156-157.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Capilla de Santiago.Armadurade limas
mohamaresdel presbiterio. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primera
mitaddel sigloXV.

158-161.-BURGOS: Real Monasteriodelas Huelgas.Capilla de Santiago.Detallesde la arma-
durade limas mohamaresdel presbiterio.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Primeramitaddel sigloXV.

162-165.-BURGOS:RealMonasteriodelas Huelgas.Claustrode SanFemando.Yeseríasde la
bóveda8~ situadaenel ángulonoreste.Ultimo cuartodel sigloXV.

166-167.-BURGOS:Real Monasteriode lasHuelgas.Claustrode SanFernando.Yeseríasde la
bóveda168situadaenel ángulosureste.Ultimo cuartodel siglo XV.

168-169.-BURGOS: Real Monasteriode lasHuelgas.Claustrode SanFemando.Yeseríasde la
bóveda248 situadaen el ángulosuroeste.Ultimo cuartodel sigloXV.

170-171.-BURGOS: RealMonasteriode lasHuelgas.Claustrode SanFemando.Yeseríasdela
bóveda3Y situadaen el ángulonoroeste.Ultimo cuartodel siglo XV.

172-173.-BURGOS: Real Monasteriode las Huelgas.Alfarje del llamado “CorredorNuevo
Principiosdel sigloXVI.

174-176.-BURGOS:HospitaldelRey. Antiguaenfermería.Yeseríasde los capitelesy canecillo.
Segundoterciodel sigloXIII.

177.-BURGOS: Castillo. Fragmentode piedracaliza,actualmenteen el museo.Finesdel siglo
XIV, principiosde! XV.

178.- BURGOS: Puertade SanEstebanen el norestede las murallas.Primeramitad del siglo
Xliii, reconstruidaen su parte alta a fines del XIV, comienzosdel XV por el maestro
Mohamad.

179.-BURGOS: TorreóndelaPuertade SanEsteban.Primeramitad del sigloXIII, reconstruida
en su partealtaa fmesdel XIV, comienzosdel XV porel maestroMohamad.

180.- BURGOS:PuertadeSanMartín enel noroestedelas murallas.Hacia 1372.
181-184.-BURGOS:Torrede SantaMaña.Arcos angreladosde yesodel salóncentral. Segunda

mitaddel sigloXIV, bajo el reinadodedonPedro1(1350-1369).
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185.- BURGOS: Torre de SantaMaría. Canecillosaquilladosdel alero. Escuelade carpintería
gótico-mudéjarburgalesa.Primeramitaddel sigloXV.

186.-BURGOS:Tonede SantaMaria. Vigas de la techumbrede suestanciacentral.Escuelade
carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primeramitaddel siglo XV.

187-188.-BURGOS:TorredeSantaMaña.Detallesdela puertademaderaataujeradade la Sala
de la Poridad,actualmenteen el museo.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
Primeramitaddel sigloXV.

189-190.-BURGOS:Torrede SantaMaña.Puertade maderaataujeradade la Salade la Pon-
dad, actuahnenteen el museo.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primera
mitaddel sigloXV.

191-192.-BURGOS:Torrede SantaMaña. Armaduraochavadade limas mohamaresde la Sala
de la Poridad.Suestructurarespondea la primeramitaddel sigloXV, repintadaentre1492
y 1519,segúnmanifiestasu decoraciónheráldica.

193-196.-BURGOS:Torrede SantaMaña.Detallesde la armaduraochavadade limas mohama-
res de la Sala de la Ponidad.Su estructurarespondea la primeramitad del siglo XV,
repintadaentre1492y 1519,segúnmanifiestasudecoraciónheráldica.

197.- BURGOS:Conventode SantaClara. Alfarje de la sacristíainterior. Último cuartodel si-
glo XV.

198.- BURGOS: Real Cartuja de Miratiores. Alfaije del pasillo del interior de la clausura.
Ultimo cuartodel sigloXV.

199-200.-BURGOS: RealCartujadeMiraflores. Detallesdel alfarjedel pasillodel interior de la
clausura.Ultimo cuartodelsiglo XV.

201.-BURGOS:RealCartujadeMiratiores. Refectono
202.- BURGOS: Real Cartuja de Miraflores. Púlpito de yeso del refectorio. Último cuartodel

siglo XV.
203.- BURGOS: Real Cartuja de Miraflores. Chimeneade yesode la hospedería.Ultimo cuarto

del siglo XV y retocadahacia1520.
204.- BURGOS: Real Cartujade Miraflores. Detallede la silleríadel coro de los Padres.Fines

del sigloXV, principiosdel XVI. PosiblementeobradeMartín Sánchez.
205-206.-BURGOS: Real Cartujade Miraflores. Lienzo de yesodel refectorio.Ultimo cuarto

del sigloXV.
207.- BURGOS: Catedral.SupuestoSepulcrode Mudarra.Originariamenteestuvosituadoen el

claustrodel Monasteriode SanPedrode Arlanza. Sehacenotarsu mudejarismo.De 1076
segúnsu inscripción.

208.- BURGOS: Catedral.Portadadel Claustro.La reiteraciónde las armasde Castilla y León
constituyenunanotade mudejarismo.Finesdel siglo 5(111.

209.-BURGOS: Catedral.Portadade la Capilla de SantaCatalina.La reiteraciónde las armasde
Castillay Leónconstituyenunanotademudejarismo.Primeramitad del siglo XIV.

210.-BURGOS: Catedral.Portadade la Capilla del CorpusChristi. La reiteraciónde las armas
delos Castellanos,constituyenunanotade mudejaiismo.Entornoal 1371,atribuidaal en-
talladorPedroSánchez.

211.- BURGOS: Catedral.Casullao “Capa del Condestable’.Constituidaporun tejido na.zan.
Finesdel sigloXIV.

212-215.-BURGOS: Catedral.Taujel de la Sala Capitular, antigua SacristíaAlta y Archivo.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primera mitad del siglo XV, bajo el
mandatodel obispode Burgos don Alfonso de Cartagena(1435-1456),segúnindica su
decoraciónheráldica.En tiempos de don Felipe II (1556-1598)Ñe repintadapor Fray
Martín de la Haya.
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216.- BURGOS: Catedral.Bóvedaoctogonalconplementeriacaladade la Capillade los Con-
destables.Último cuartodel siglo XV, bajoel pannciniode don PedwFernándezde Velasco
(t1492)y doñaMendade Mendozay Figueroa,Condestablesde Cas-tilla(1473-1492).Su-
puestaobradeSimóndeColonia(tíSí1).

217.- BURGOS: Catedral.Bóvedaoctogonalconplementeríacaladade la Capilla de don (ion-
zalode Lerma(ti 527). Levantadaentre1520y 1527,atribuidaaJuandeMatienzo.

218.-BURGOS:Catedral.Bóvedaoctogonalconplementeríacaladadel crucero.Realizadaentre
1540 y 1567porJuande Vallejo.

219.- BURGOS: San Gil. Bóveda octogonal con plementeríacalada de la Capilla de la
Natividad.Hacia 1586.

220-222.-BURGOS:Palaciode Castilfalé.Bóvedamorisco-renacientede la escaleray alfaijede
una de las dependencias.A partir del año 1560, bajo el patrocinio de don Andrésde
Maluenda,segúnindicansusarmas.

223.- CARDEÑA: Monasteriode SanPedro. ClaustroRománicoreconstmidoen la primera
mitaddelsiglo XIII.

224.- CARDEÑA: Monasteriode SanPedro.Tabicasheráldicasdel alfarje del claustro.Escuela
decarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Mediadosdel sigloXV, bajo el mandatodel Obis-
podeBurgos,don Alfonsode Cartagena(1435-1456).

225-226.-CASTIL DE LENCES: Conventode la Asunción.Alfaijes del refectorio.Comienzos
del sigloXVI.

227-230.-CASTROJERIZ:SanJuan.Detallesde la armaduramixta de parhileray limabordón
de las galeríasestey surdel claustro.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Pri-
meramitaddel sigloXV.

231-234.-CASTROJ?ERIZ:SanJuan.Tabicasheráldicasy doble alicerde la armaduramixta de
parhileray limabordónde las galeríasestey surdel claustro.Escuelade carpinteríagótico-
mudéjarburgalesa.Primeramitaddel siglo XV.

235-238.-CASTROJERIZ:SanJuan.Detallesdel doblealicerde la armaduramixta de parhilera
y limabordónde las galeríasestey surdel claustro.Escuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesa.Primeramitad del siglo XV.

239.- CASTROJERIZ: San Juan. Viga tirante de la armadurade las galeríasestey sur del
claustro.Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primeramitaddel siglo XV.

240.- CASTROJERIZ:SanJuan.Armaduramixtade parhileray limabordónde la galeríaoeste
del claustro.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primeramitad del siglo XV,
bajoel patrociniode losCondesde Castrojeriz(1436-1454),segúnindicansusarmas.

241-242.-CASTROJERIZ:SanJuan.Detallesde la armaduramixta de parhileray limabordón
de la galeríaoestedel claustro.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primera
mitaddel sigloXV.

243-246.-CASTROJERIZ:SanJuan.Detallesde la armaduramixta de parhileray limabordón
de la galeríaoestedel claustro. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Primera
mitaddel sigloXV.

247-248.-CASTROJERIZ:Excolegiatade SantaMaña o NuestraSeñoradel Manzano.Unica
jácenaqueseconservade la antiguatechumbrede sunaveprincipal.Escuelade carpintería
gótico-mudéjarburgalesa.Primeramitaddel sigloXV.

249.- CASTROJERIZ:SanJuan.Canecillosaquilladosdel alerodel claustro.Primeramitaddel
sigloXV.

250.-CASrROJERIZ: Casaconocidacomo Sinagoga.Canecillosaquilladosde su alero. Pri-
meramitad del siglo XV.
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251-254.- CASTROJERIZ:SantoDomingo. Tablas mudéjaresquese conservanen el tejado.
Finesdel sigloXV, principiosdel XVI

255-258.-CORUÑADEL CONDE: SanMartín. Armadurasde limas mohamnaresde susnaves.
Primeramitad del sigloXVI.

259-260.-COVARRUBIAS: Excolegiatade San Cosmey SanDamián.Jácenaque se conserva
en la sacristía.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Último terciodel siglo XIV.

261-262.-COVARRUBIAS: Excolegiatade San Cosmey San Damián. Tablasmudéjares.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.MediadosdelsigloXV.

263-266.-COVARRUBIAS: Excolegiatade San Cosme y San Damián. Tablas mudéjares.
Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Mediadosdel sigloXV.

267-270.-COVARRUBIAS: Excolegiatade SanCosmey SanDamián. Armadura de limas
mohamaresdeltramocentraldela antiguaSalacapitular.Ultimo cuartodelsigloXV.

271-272.-COVARRUBIAS: Excolegiatade San Cosmey SanDamián. Tabicasheráldicasy
doble alicer de la armadurade libias mohaniaresdel tramo centralde la antigua Sala
capitular.Ultimo cuartodel sigloXV.

273.-COVAiRRUBIAS: Excolegiatade SanCosmey SanDamián.Tabicaheráldicaprocedente
de la armadurade limas mohamaresde la antiguaSalaCapitular, actualmentedebajode
unaesculturadel museo.Ultimo cuartodel sigloXV.

274.- COVARRUBIAS: Excolegíatade SanCosmey San Damián.Tablamudéjarque se loca-
liza debajodeuna esculturadel museo.Ultimo cuartodel sigloXV.

275-276.-ESCALADA: SantaMañala Mayor. Alfaije del sotocorodel tramo derecho.Co-
mienzosdel sigloXVI.

277-278.-FRESNILLODE LAS DUEÑAS:La NatividaddeNuestraSeñora.Coro. Primerami-
tad del sigloXVI.

279-281.-FRESNILLO DE LAS DUEÑAS: La Natividad de NuestraSeñora.Artesonadodel
sotocoro.Primeramitad del sigloXVI.

282-285.-GAMONAL: SantaMañala Real y Antigua. Puertade maderaataujeradacon deco-
racióngeométricade lazode ocho. Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Prin-
cipios del sigloXV.

286-289.-GAMONAL: SantaMaria la Realy Antigua. Detallesde la puertade maderaatauje-
radacon decoracióngeométricade lazo de ocho. Escuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesa.Principiosdel siglo XV.

290.- GAMONAL: SantaMaría la Real y Antigua. Racimode mocárabescon laboresde cla-
raboyasy cardinasgóticasde la bóvedadel pórtico.Último cuartodel sigloXV.

291.-GUMIEL DE IZN: NuestraSeñorade la Asunción.Coro. Primeramitaddel siglo XVI,
bajo el mandatodel obispode Osmadon AlonsoEnríquez(1506-1523).

292-293.-HORMAZAS (LAS): BORCOS:SantiagoApóstol. Detallesde lajácenadelsotocoro.
Primeramitaddel siglo XVI.

294-297.-LERMA: La Piedad.Armadurade limas mohamaresdeltramocentralde la cabecera.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Transicióndel siglo XIV al XV, bajo el
patrociniodel infantedon Fernandode Antequera(11416)y doñaLeonorUrracade Cas-
tilla o Alburquerque(t1455),Selloresde la villa de Lerma(1393-1412),segúnindican sus
armas.

298-299.-LERMA: La Piedad.Detallesdela armadurade limasmohamaresdel tramocentral
de la cabecera.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Transkióndel siglo
XIVaI XV.

300.- LERMA: La Piedad.Tablazóndela armadurade limasmohamaresde la cabecera.Escuela
de carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Transicióndel sigloXIV al XV.
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301.-LERMA: La Piedad.Armadurade limabordónde la navecentral.Primeramitad delsi-
glo XV.

302-305.-MAHAMUD: SanMiguel Arcángel.Púlpito.Finesdel sigloXV, comienzosdel XVI.
306-309.-.MEDINA DE POMAR: Palacioo alcázarde los Fernándezde Velasco.Yeseríasde

susmuros.Ultimo tercio del siglo XIV, bajo el patrociniode los 1 Señoresde Medinade
Pomary Briviesca(1369-1384).

310-313.-MEDINA DE POMAR: Palacioo alcázarde los Fernándezde Velasco.Yeseríasde
susmuros.Ultimo tercio del siglo XIV, bajoel patrociniode los 1 Señoresde Medinade
Pomary Briviesca(1369-1384).

314-315.-MEDINA DEPOMAR: Palacioo alcázarde los Fernándezde Velasco.Yeseríasde
susmuros.Ultimo tercio del siglo XIV, bajoel patrociniode los 1 Señoresde Medinade
Pomary Briviesca(1369-1384).

316-317.-MEDINA DEPOMAR Palacioo alcázarde los Fernándezde Velasco.Yeseríasde
susmurosqueseconservanenel museode Burgos.Ultimo terciodel sigloXIV.

318.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara.Alfombra tipo Holbein. Primeramitad
del sigloXV.

3 19-320.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Puertade maderaataujeradacon
decoracióngeométricadelazode ochode su antiguaSalaCapitular.Escuelade carpintería
gótico-mudéjarburgalesa.Primeramitad del sigloXV.

321.- MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara.Bóvedaoctogonal,preparadaparaser
calada,de la capilla de la Concepción.Entre los años1500y 1511, bajo el patrocinio de
los 1 Duquesde Frías(1492-1512).

322.- MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara.Alfaije del primery segundotramode
la portería.Comienzosdel sigloXVI.

323.-MEDiNA DEPOMAR: Conventode SantaClara.Detalledel alfarjedel primery segundo
tramode la portería.Comienzosdel siglo XVI.

324.- MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Detalledel alfaijedel tercertramode la
portería.Comienzosdel sigloXVI.

325-326.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Alfarje de la llamada Sala de la
Ordenación.Comienzosdel siglo XVI.

327-328.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Alfaije de la antesaladel museo.
Comienzosdel sigloXVI.

329-330.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara.Alfarje de la llamadaenfermeria.
Comienzosdel sigloXVI.

331.-MEDINA DEPOMAR: Conventode SantaClara.Armaduraqueactualmenteseconserva
ocultaenel tejadode la antiguaSalaCapitular.Primeramitad del siglo XVI.

332.- MEDINA DEPOMAR: Conventode SantaClara.Doblealicerdela armaduradelimabor-
dóndela antiguaSalaCapitular.Primeramitaddel sigloXVI.

333-334.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Armadurade limabordónde la an-
tigua SalaCapitular.Primeramitaddelsiglo XVI.

335.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Armadurade limabordóndela antigua
SalaCapitular.Primeramitaddel sigloXVI.

336.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Artesonadode unadependencia.Pri-
meramitaddel sigloXVI.

337-338.-MEDINILLA DE LA DEHESA: San Cosmey SanDamián.Fábricamudéjarde la-
drillo. Hacia 1185.

339-340.-MELGAR DEFERNAMENTAL: Bar “Golden”. Jácenaqueseconservasobrela~ba-
rra.Principiosdel siglo XVI.
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341-344.-MORADILLO DE ROA: ErmitadeNuestraSeñorade Ejido. Armadurade parhilera
de su única nave.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.Transicióndel siglo
XlV alXV.

345-348.-MORADILLO DEBOA: Ermitade NuestraSeñoradeEjido. Detallesdel doblealicer
de la armadurade parhileradesuúnicanave.Escuelade carpinteríagótico-mudéjarbur-
galesa.Transicióndel sigloXIV al XV.

349-352.-MORADILLO DE ROA: SanPedroApóstol. Armadurade limas mohamaresde la
navecentral.PrimeramitaddelsigloXVI.

353.-NAVAS DE BUREBA: La Asunción deNuestraSeñora.Arco lobuladodel ábside.Se
hacenotarsumudejarismo.SigloXII.

354.-NOFUENTES:ConventodeNuestraSeñoradeRivas.Alfarje delsotocoro.Comienzosdel
siglo XVI.

355-356.-NOFUENTES:Conventode NuestraSeñorade Rivas. Alfatie del antiguorefectorio.
Comienzosdel siglo XVI.

357-358.-OÑA: Monasteriode SanSalvador.Puertadela iglesia.Último cuartodel siglo XV.
359.-OÑA: Monasteriode SanSalvador.Portillo. Ultimo cuartodel sigloXV.
360.-OÑA: Monasteriode SanSalvador.PanteónReal.Último cuartodelsi»loXV.
361-362.-OÑA: Monasteriode SanSalvador.Taujel del PanteónReal. Ultimo cuartodel si-

glo XV.
363-3M.- ONA: Monasteriode San Salvador.Detalles del alicer del taujel del PanteónReal.

Último cuartodel siglo XV.
365.- OÑA: Monasteriode San Salvador.PanteónReal izquierdo. Sepulcrosdel infante don

Garcíay dela reinadoñaMayoro Numancia.Finesdel sigloXV.
366.- OÑA: Monasteriode San Salvador.PanteónReal izquierdo.Tarima izquierdao de los

sepulcrosdel infantedonGarciay dela reinadoñáMayoroNumancia.Siglo XVI.
367.- OÑA: Monasteriode SanSalvador.PanteónRealizquierdo.Sepulcrodel rey don Sancho

Abarca o Sanchoel Mayor de Navarra.(t1035) y del rey don Sancho II de Castilla
(t1078).Finesdel sigloXV.

368.- ONA: Monasteriode San Salvador.PanteónReal izquierdo.Latera] del sepulcrodel rey
don SanchoAbarca.Finesdel sigloXV.

369.- OÑA: Monasteriode SanSalvador.PanteónReal izquierdo. Lateraldel sepulcrodel rey
don SanchoII de Castilla.Finesdel siglo XV.

370.- OÑA: Monasteriode San Salvador.PanteónReal izquierdo. Tarima derechao de los
sepulcrosdedon SanchoAbarcay don SanchoII de Castilla.SigloXVI.

371.- OÑA: Monasteriode San Salvador. PanteónReal derecho. Sepulcrosdel conde don
Sancho(t1017)y de la condesadoñaUrraca(t1012).Finesdel sigloXV.

372.- OÑA: Monasteriode San Salvador.PanteónReal derecho.Lateral del sepulcrodel conde
donSancho.Finesdel sigloXV.

373.- OÑA: Monasteriode San Salvador.PanteónReal derecho.Tarima frontal izquierdao de
los sepulcrosde loscondesdonSanchoy doñaUrraca.Finesdel siglo XV.

374.-OÑA: MonasteriodeSanSalvadosPanteónRealderecho.Sepulcrosdel condedonGarcía
y delos infantesdonFelipey donEnrique.Finesdel sigloXV.

375.-ONA: Monasteriode SanSalvador.PanteónRealderecho.Detalledel sepulcrodel conde
donGarcía.Finesdel sigloXV.

376.-OÑA: Monasteriode SanSalvador.Alfarje dela escalera.Comienzosdel sigloXVI.
377-378.-OQIJILLAS: SanCipriano.Armaduradeparhilerade suúnicanave.Último cuartodel

sigloXV.
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379.-PADILLA DE ARMO: SanJuanBautistay SanJuanEvangelista.Púípito.Finesdel siglo
XV, principiosdel XVI.

380.- PEDROSADEL PRÍNCIPE: SanEstebanProtomártir. Púlpito. Primeramitad del siglo
XVI.

381-382.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciodelos m Condesde Miranda. Alfaije encaseto-
nadode lasgaleríasinferioresdelpatio. Primerterciodel siglo XVI.

383.-PENARANDA DE DUERO:Palaciode los III Condesde Miranda.Alfaije encasetonado
delos ángulosde lasgale-ríasinferioresdel patio. Primerterciodel sigloXVI.

384.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los 111 Condesde Miranda. Artesonadode las
galeríassuperioresdelpatio. Primerterciodel siglo XVI.

385.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los III Condes de Miranda. Casetóndel
artesonadodelas galeríassuperioresdel patio. Primerterciodel sigloXVI.

386.- PENARANDA DE DUERO: Palaciode los 1111 Condesde Miranda. Armaduramorisco-
renacientedel tramode la escaleradel patio. Primerterciodel siglo XVI.

387.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los III Condes de Miranda. Armas de los
Cárdenasen la armaduramorisco-renacientedel tramo de la escalera.Primertercio del
siglo XVI.

388.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda.Yeseríasdel alicerdel
tramode la escalera.Primerterciodel sigloXVI.

389.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda.Primeralfarje encase-
tonadode laprimeradependencia.Primerterciodel sigloXVI.

390.-PENAJUNDADE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Segundoalfazjeenca-
setonadode laprimeradependencia.Primerterciodel sigloXVI.

391.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los 111 Condesde Miranda.Alfaije de la segunda
y tercerasala.Primerterciodel siglo XVI.

392.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los III Condesde Miranda. Artesonadode la
cuartasala.Primerterciodel sigloXVI.

393.- PENARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Casetóndel arteso-
nadode la cuartasala.Primerterciodel sigloXVI.

394.-PENARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda.Artesonadode la quin-
ta salao antiguocomedor.Primerterciodel sigloXVI.

395.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los 111 Condesde Miranda. Casetóndel arteso-
nadode la quintasalao an-tiguocomedor.Primerterciodel sigloXVI

396.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los III Condesde Miranda. Yeseríasde las
guarnicionesdelas ventanasde la quintadependenciao antiguocomedor.Primerterciodel
sigloXVI.

397.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasdel alicerde
la quintadependenciao antiguocomedor.Primerterciodel sigloXVI.

398.- PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III Condesde Miranda.Yeseríasdel alicerde
la sextasala.Primerterciodel siglo XVI.

399.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasdel alicerde
la sextasala.Primerterciodel siglo XVI.

400.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda. Yeseríasdel alicerde
la séptimahabitación.Primerterciodel sigloXVI.

401-402.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda. Artesonadode la
sextadependencia.Primertercio del sigloXVI.

403.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
nicióndeunapuertadela sextadependencia.Primerterciodel sigloXVI.
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404.-PENARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Armaduramorisco-
renacientedela octavasala.Primerterciodel sigloXVI.

405-406.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Detallesde la
armaduramorisco-renacientede la octavadependencia.Primerterciodel siglo XVI.

407.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III CondesdeMiranda. Yeseríasdel alicerde
la octavasala.Primerterciodel sigloXVI.

408.- PENARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
niciónde unapuertadela octavahabitación.Primerterciodel siglo XVI.

409.- PENARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
nicióndeunapuertadela octavahabitación.Primerterciodel sigloXVI.

410.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
niciónde unapuertadela novenadependenciao SalóndeEmbajadores.Primerterciodel
sigloXVI.

411.- PE ARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
nición deunapuertade la novenadependenciao SalóndeEmbajadores.Primerterciodel
siglo XVI.

412.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Arcón de la novena
habitacióno SalóndeEmbajadores.Primerterciodel sigloXVI.

413.- PENARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Armaduramorisco-
renacientedel Salónde Em-bajadores.Primerterciodel sigloXVI.

414.-Palaciode los III Con-desde Miranda. Yeseríasde la guarniciónde una puertadel Salón
deEm-bajadores.Primerterciodel sigloXVI.

415.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
niciónde unapuertadel SalóndeEmbajadores.Primerterciodel sigloXVI.

416.- PENARJNNDADE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
nicióndeunapuertadel SalóndeEmbajadojes.Primerterciodel siglo XVI.

417.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasde la guar-
niciónde unapuertadel SalóndeEmbajadores.Primerterciodel sigloXVI.

418.- PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Chimeneadel Salón
deEmbajadores.Primerterciodel sigloXVI.

419.- PEÑARANDA DE DUERO: Palacio de los III Condesde Miranda. Contraventanadel
SalóndeEmbajadores.Primertercio del sigloXVI.

420.- Palaciode los III Condesde Miranda. Armaduramorisco-renacientede la décimasala.
Primerterciodel sigloXVI.

421.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda. Detallede la armadura
de la décimasala.Primerterciodel sigloXVI.

422.-PEÑARANDA DE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasdel alicerde
la décimasala.Primerterciodel sigloXVI.

423.- PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los 111 Condesde Miranda. Artesonadode la un-
décimadependencia.Primerterciodel siglo XVI.

424.- PEÑAJtA.NDADE DUERO: Palaciode los III Condesde Miranda. Yeseríasdel alicer de
la undécimasala>Primerterciodel sigloXVI.

425426.-PENARANDA DE DUERO: Paladode los III Condesde Miranda. Yeseríasde las
guarnicionesdelas puertasde la undécimadependencia.Primerterciodel siglo XVI.

427-428.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda.Detallesde lasye-
seríasdelas guarnicionesdelas puertasdela undécimasala.Primerterciode! siglo XVI.

429-430.-PEÑARANDA DE DUERO: Conveniode la PurísimaConcepción.Armaduraapei-
nazadadelimas mohamaresde su únicanave.Primeramitaddel sigloXVI.
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431.- PENARANDA DE DUERO: Conventode la PurísimaConcepción.Annadurade par y
nudillo del sotocoro.Primeramitaddel sigloXVI.

432.- PUENTEARENAS:SanPedrodeTejada. Iglesiarománicade la segundamitad del siglo
XII. Se hacenotarel mudejarismoen la ventanade sufachada.

433.-PUENTEAR.ENAS:SanPedrodeTejada>Alfaije del sotocoro.Ultimo cuartodel siglo XV.
434-435.-PUENTEARENAS: SanPedrode Tejada.Detallesdel alfaije del sotocoro.Ultimo

cuartodel siglo XV.
436437.-PUENTEARENAS: San Pedrode Tejada.Detallesdel alfaije del sotocoro.Ultimo

cuartodel siglo XV.
438.- QUINTANARRAYA: La Cátedrade SanPedro.Detalle de su alicer. Primeramitad del

sigloXVI.
439.- RAlBÉ DE LOS ESCUDEROS:SanMamésMártir. Canecillosaquilladosde su coro. Fi-

nesdel sigloXV.
440-442.-REBOLLEDO DE LA TORRE: SanJulián y SantaBasilisa.El mudejarismosehace

notar en la ventanade su pórtico. Obradel maestroJuande Piascade 1186, segÚn su
inscripción.Púlpitode yeso.Primeramitad del sigloXVI.

443-445.- ROJASDEBUREBA: San Andrés Apóstol. Coro con canecillos aquillados y alfauje
de su sotocoro.Principiosdel sigloXVI.

446-447.- RUYALES DEL AGUA: SanMiguel Arcángel. Armadurade parhilerade su nave
central.Ultimo cuartodel sigloXV.

448.-RUYALES DEL AGUA: SanMiguel Arcángel.Micer de su armadurade parhilera.Ulti-
mo cuartodel sigloXV.

449.-SAN JUAN DE ORTEGA:Monasteriode San Juande Ortega.Alfaije del sotocorode su
iglesia.Primeramitaddel sigloXV. Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

450-453.-SANTA MARÍA DEL CAMPO: La Asunciónde NuestraSeñora.Púlpito de yeso.
Finesdel siglo XIV, principiosdel XVI.

454.- SILOS: Alfauje de la galeríanorte del claustro.De 1366 a 1384. Escuelade carpintería
gótico-mudéjarburgalesa.

455.- SILOS: Tablazóndel alfauje de las galeríasoestey norte. De 1366 a 1384. Escuelade
carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

456.- SILOS: Posiblesannasdel abaddel monasterioJuanV (1366-1401)en las tabicasde las
galeríasoestey norte.De 1366a 1384>

457.- SILOS: Fragmentode lápida con las posiblesarmas del abad Juan V (1366-1401),
localizadoen los sótanosdel monasterio.

458-460.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Caranorte de las dos primerasjácenaso vigas
maestras(ángulosuroeste).

461-463.- SILOS: Alfauje de la galería oeste.Cara sur de las dos primerasjácenaso vigas
maestras(ángulosuroeste).

464-467.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Caranortede la tercerajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

468-471.-SILOS: Alfaije de la galeríaoeste.Carasur de la tercerajácenao viga maestra.De
1366a 1384.

472-475.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Caranortede la cuartajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

476-479.- SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Carasur de la cuartajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

480-483.- SILOS: Alfaije de la galería oeste. Cara norte de la quinta jácena o viga maestra. De
1366 a 1384.
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484487.-SILOS: Alfaije de la galeríaoeste.Carasurde la quintajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

488-491.- SILOS: Alfaije de la galería oeste. Cara norte de la sexta jácena o viga maestra. De
1366 a 1384.

492-494.-SILOS:Alfaije dela galeríaoeste.Carasurde la sextajácenao viga maestra.De 1366
a 1384.

495-497.- SILOS: Alfaije de la galeríaOeste.Caranortede la séptimajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

498-501.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de la séptima jácena o viga maestra. De
1366 a 1384.

502-505.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la octava jácena o viga maestra. De
1366 a 1384.

506-509.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Carasur de la octava jácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

5 10-513.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la novena jácena o viga maestra.De
1366 a 1384.

514-517.- SILOS: Alfaije de la galeríaoeste.Carasur de la novenajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

518-521.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de la décima jácena o viga maestra.De
1366 a 1384.

522-525.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la undécimajácenao viga maestra.
De 1366 a 1384.

526-529.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la duodécima jácena o viga maestra.
De 1366 a 1384.

530-533.- SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Carasurdela duodécimajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

534-537.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la decimotercerajácenao viga
maestra. De 1366 a 1384.

538-541.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de la decimotercerajácenao vigamaestra.
De 1366 a 1384.

542-545.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara norte de la decimocuartajácenao viga
maestra. De 1366 a 1384.

546-549.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de la decimocuartajácenao vigamaestra.
De 1366 a 1384.

550-553.- SILOS: Alfaije de la galería oeste. Cara norte de la decimoquintajácenao viga
maestra. De 1366 a 1384.

554-557.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de la decimoquinta jácena o viga maestra.
De 1366 a 1384.

558-560.- SILOS: Alfaije de la galería oeste. Cara norte de las jácenas decimosexta y deci-
moséptima (ángulo noroeste). De 1366 a 1384.

561-563.- SILOS: Alfarje de la galería oeste. Cara sur de las jácenas decimosexta y decimo-
séptima (ángulo noroeste). De 1366 a 1384.

564-567.- SILOS: Alfaije de la galería oeste. Arquillos 1-8 del alicer del muro, dirección sur-
norte.De 1366a 1384.

568-571.-5105:Alfarje de la galeríaoeste.Arquillos 9-20del alicerdel muro, direcciónsur-
norte.De 1366a 1384.

572-575.-SILOS: Alfarje dela galeríaoeste.Arquillos 21-30del alicerdel muro, direcciónsur-
norte.De 1366a 1384.
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576-579.-SILOS: Alfaujede la galeríaoeste.Arquillos 31-38 del alicerdel muro, direcciónsur-
norte.De1366a1384.

580-581.-SILOS: Alfaije de la galeríaoeste.Arquillos 39-42del alicer del muro, direcciónsur-
norte.De 1366a 1384.

582.- SILOS: Alfaije de la galería oeste.Arquillos 4 y 5 del alicer de las arquerías,dirección
norte-sur.(Arquiltos 1-3 restaurados.)
De 1366 a 1384.

583-586.-SILOS: Alfarje dela galeríaoeste.Arquillos 6-13 delalicerde las arquerías,dirección
norte-sur.De1366a 1384.

587-590.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Arquillos 14-24 dcl alicer de las
ciónnorte-sur.De 1366a 1384.

591-594.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Arquillos 25-33del alicerde las
ción norte-sur.De1366a 1384.

595-598.-SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Arquillos 34-41 del alicer de las
ciónnorte-sur.De 1366a 1384.

599-601.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Caraestede la segundajácenao
1366 a 1384.

602-605.- SILOS: Alfaxie de la galería norte. Cara oeste de la segunda jácena o
1366 a 1384.

606-608.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Cara este de la cuarta jácena o
1366 a 1384.

609-6 12.- SILOS: Alfaije de la galería norte. Caraoestede la cuartajácena o
1366 a 1384.

613-616.- SILOS: Alfarje de la galeríanorte. Caraestede la quintajácenao
1366 a 1384.

arquerías,direc-

arquerías,direc-

arquerías,direc-

viga maestra.De

vigamaestra.De

viga maestra.De

viga maestra.De

viga maestra.De

617-620.-SILOS: Alfaije de la galeríanorte. Caraoestede la quintajácenao viga maestra.De
1366a 1384.

621.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Último arquillo de la caraestede la sextajácenao viga
maestra.De 1366a 1384.

622.- SILOS: Alfaije dela galeríanorte.Primerarquillode la caraoestede la sextajácenao viga
maestra.De1366a 1384.

623-624.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte. Arquillos 2-7 de la caraoestede la sextajácenao
vigamaestra.De 1366a 1384.

625-628.-SILOS: Alfarje dela galeríanorte.Caraestede la séptimajácenao viga maestra.De
1366a 1384.

629-632.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Caraoestede la séptimajácenao viga maestra.De
1366a 1384.

633-636.-SILOS: Alfaije de la galeríanorte. Caraestede la octavajácenao viga maestra.De
1366a 1384.

637-640.-SILOS: Alfaije de la galeríanorte.Caraoestede la octavajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

641-644.- SILOS: Alfaije de la galería norte. Cara este de la novena jácena o viga maestra. De
1366 a 1384.

645-648.- SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Caraoestede la novenajácenao viga maestra.De
1366 a 1384.

649-652.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Cara este de la décima jácena o vigamaestra.De
1366 a 1384.
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653-656.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Cara oeste de la décima jácena o viga maestra. De
1366a 1384.

657-659.-SILOS: Alfarje de la galeríanorte.Caraoestede la undécima jácena o viga maestra.
De 1366a 1384.

660-663.-SILOS:Alfarje dela galeríanorte.Caraestede la decimocuartajácenao vigamaestra.
De1366a 1384.

664-667.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Cara oeste de la decimocuartajácenao viga
maestra. De 1366 a 1384.

668.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 1-3 del alicerdel muro, direcciónoeste-este.
De 1366a1384.

669-670.- SILOS: Alfarje de la galeríanorte. Arquillos 10-13 del alicer del muro, dirección
oeste-este.De1366a 1384.

671-672.- SILOS: Alfarje de la galeríanorte. Arquillos 14-16 del alicer del muro, dirección
oeste-este. De 1366 a 1384.

673-674.- SILOS: Alfaxje de la galería norte. Arquillos 17-20 del alicer del muro, dirección
oeste-este. De 1366 a 1384.

675-676.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 17-25 del alicer del muro, dirección
oeste-este, De 1366 a 1384. Los arquillos 26-32 están prácticamente perdidos y del 33 al
49 restaurados.

677-678.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 1-3 del alicer de las arquerías, dirección
este-oeste. De 1366 a 1384.

679-680.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 4-7 del Micer de las arquerías, dirección
este-oeste, De 1366 a 1384.

681-682.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 8-lo del alicer de las arquerías, dirección
este-oeste. De 1366 a 1384.

683-684.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 11-12 del alicer de las arquerías,
dirección este-oeste. De 1366 a 1384.

685-686.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 13-14 del alicer de las arquerías, direc-
ción este-oeste. De 1366 a 1384.

687-688.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 15-18 del alicer de las arquerías, direc-
ción este-oeste. De 1366 a 1384.

689-690.- SILOS: Alfarje de la galería norte. Arquillos 19-23 del alicer de las arquerías, direc-
ción este-oeste. De 1366 a 1384. Los arquillos 24-26 están restaurados.

691.- SILOS: Tablazón del alfarje de la galería sur. Hacia 1384. Escuela de carpintería gótico-
mudéjar burgalesa.

692.- SILOS: Posibles armas del abad del monasterio Juan V(1366-1401) en las tabicas de la ga-
lería sur. Hacia 1384.

693.- SILOS: Armas del obispo de Burgos don Gonzalo de Mena y Roelas Vargas (1382-1394)
en las tabicas de la galería sur. Hacia 1384.

694.- SILOS: Tabicas heráldicas de la galería sur. Hacia 1384.
695-696.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 1-4 del alicer del muro, dirección este-

oeste. Hacia 1384.
697-698.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 5-9 del alicer del muro, dirección este-

oeste. Hacia 1384.
699-700.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 10-14 del alicer del muro, dirección este-

oeste. Hacia 1384.
701-702.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 15-19 de] alicer del muro, dirección este-

oeste. Hacia 1384.

1084



fi 4

703-704.-SILOS: Alfaije de la galeríasur. Arquillos 20-23 del alicerdel muro, direccióneste-
oeste.Hacia 1384.

705-706.-SILOS: A]fhrje de la galeríasur. Arquillos 24-27del alicer del muro, direccióneste-
oeste.Hacia 1384.

707.- SILOS: Alfaije de la galeríasur. Arquillos 28-30del alicerdel muro,direccióneste-oeste.
Hacia 1384.

708.-SILOS: Alfaije de la galeríasur. Arquillos 35-36delMicer del muro,direccióneste-oeste.
Hacia 1384.

709-710.-SILOS: Alfarje de la galeríasur. Arquillos 39-42del alicerdel muro, direccióneste-
oeste.Hacia1384.

711-712.-SILOS: Alfarje de la galeríasur. Arquillos 43-46del alicerdel muro, direccióneste-
oeste.Hacia 1384.

713.-SILOS: Alfarje de la galeríasur. Arquillos49-50del alicerdel muro,direccióneste-oeste.
Hacia1384.

714-715.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 5 1-55 del alicer del muro, dirección este-
oeste. Hacia 1384.

716-717.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 56-59 del alicer del muro, dirección este-
oeste. Hacia 1384.

718-719.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 60-63 del alicer del muro, dirección este-
oeste. Hacia 1384.

720-721.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 64-67 del Micer del muro, dirección este-
oeste. Hacia 1384.

722.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 3-4 del alicer de las arquerías, dirección oeste-
este. Hacia 1384.

723.- SILOS: Alfaije de la galería sur. Arquillos 5-6 del alicer de las arquerías, dirección oeste-
este. Hacia 1384.

724-725.- SiLOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 19-22 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este> Hacia 1384.

726-727.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 23-26 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

728.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 27-28 del Micer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

729-730.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 37-40 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

73 1-732.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 43-46 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

733.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 47-48 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

734-735.- SILOS: Alfaije de la galería sur. Arquillos 5 1-54 del Micer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

736-737.- SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 55-58 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

738.- SILOS: Alfauje de la galería sur. Arquillos 61-62 del alicer de las arquerías, dirección
oeste-este. Hacia 1384.

739-742.- SINOVAS: San Nicolás de Bari. Armadura de par y nudillo de su única nave. Co-
míenzos del siglo XV, bajo el mandato del obispo de Osmadon Pedro Fernández de Frías
(1379-1410). Escuela de carpintería gótico-mudéjar burgalesa.
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743-744.-SINOVAS: SanNicolásdeBaxi. Figuras1-6adel faldón izquierdode su armadurade
pary nudillo. ComienzosdelsigloXV.

745-746.-SINOVAS: SanNicolásdeBari. Figuras7-1 ladel faldónizquierdode swarmadurade
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

747-748.-Sfl’4OVAS: SanNicolásdeBari. Figuras12-17adel
depary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

749-750.-SINOVAS:
depary nudillo.

751-752.-SINOVAS:
depary nudillo.

753-754.-SITNOVAS:
depary nudillo.

755-756.-SINOVAS:
depary nudillo.

757-758.-SINOYAS:
depary nudillo.

759-760.-SINOVAS:
depary nudillo.

761-762.-SINOVAS:
de pary nudillo.

763-765.-SINOVAS:
de pary nudillo.

766-767.-SINOVAS:

SanNicolásdeBari. Figuras18-23adel
Comienzosdel sigloXV.
SanNicolásde Bari. Figuras24-2%del
Comienzosdel sigloXV.
SanNicolásde Bari. Figuras29-34adel
Comienzosdel sigloXV.
SanNicolásde Bari.
Comienzosdel siglo
SanNicolásde Bari.
Comienzosdel siglo
SanNicolásdeBatí
Comienzosdel siglo
SanNicolás deBari.
Comienzosdel siglo
SanNicolás deBari.
Comienzosdel siglo

faldón izquierdode su armadura

faldón izquierdode suannadura

faldón izquierdodesuarmadura

faldón izquierdode su armadura

Figuras35-40adel faldónizquierdo de su armadura
XV.
Figuras
XV.
Figuras
XV.
Figuras

XV.
Figuras

XV.

41-44adel faldón izquierdode su armadura

45-SOadel faldónizquierdode su armadura

51-54adel faldónizquierdode su armadura

55-60adel faldónizquierdode su armadura

SanNicolásdeBari. Figuras l-6b del faldón derechode su armadurade
pary nudillo. Comienzosdel siglojXV.

768-769.-SINOVAS: SanNicolásde Bari. Figuras7-JOb del faldónderechode
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

770-771.-SINOVAS: SanNicolásdeHan.Figuras
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

772-773.-SINOVAS: SanNicolásdeBan.Figuras
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

774-775.-SINOVAS: SanNicolásdeBani. Figuras
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

776-777.-SINOVAS: SanNicolásdeBani. Figuras
par y nudillo. Comienzosdel sigloXV.

778-779.-SINOVAS: SanNicolásdeBaní.Figuras
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

780-781.-SINOVAS: SanNicolásdeBari. Figuras
pary nudillo. Comienzosdel siglo XV.

782-783.-SITNOVAS: SanNicolásdeflan. Figuras41-4Gb
pary nudillo. Comienzosdel siglo XV.

784-785.-SJNOVAS:SanNicolásdeflan. Figuras47-50b
pary nudillo. Comienzosdel siglo XV.

su armadurade

1 1-16bdel faldón derechodesuarmadurade

1 7-20bdelfaldón derechodesu armadurade

21-26bdel faldónderechodesuarmadurade

27-30bdel faldónderechodesuarmadurade

3 1-36bdel faldón derechode suarmadurade

37-40bdel faldónderechodesuarmadurade

del faldón derecho de su armadura de

del faldón derecho de su armadura de

786.- SINOVAS: SanNicolásdeHan.Figuras51-53bdel faldón derechode suarmadurade par
y nudillo. Comienzosdel sigloXV.

787-788.-SINOVAS: SanNicolásdeflan. Figuras57-60bdel faldónderechodesuarmadurade
pary nudillo. Comienzosdel siglo XV.

789.- SIINOVAS: SanNicolás de flan. Tabicasy doble alicer
Comienzosdel sigloXV.

de su armadurade pary nudillo.
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790.- SINOVAS: SanNicolás de Bani. Tabicasheráldicasde su armadurade par y nudillo.
Comienzosdel siglo XV.

791.- SINOVAS: San Nicolás de Baní. Arquillos 3 y 4 del Micer inferior de su armadura de par y
nudillo. Comienzosdel siglo XV.

792-793.-SINOVAS: SanNicolásdeBari. Arquillos 5 y 6 del Micer inferior de suarmadurade
pary nudillo> ComienzosdelsigloXV.

794-795.-Sll’TOVAS: SanNicolásdeBari. Arquillos 7-11 delalía inferior de su armadurade
pary nudillo. ComienzosdelsigloXV.

796-797.-Sll’4OVAS: SanNicolásdeBari. Arquillos 12-14del alicerinferiorde suarmadurade
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

798-799.-SINOVAS: SanNicolásdeBarí. Arquillos 15-18del Micer inferior de su armadurade
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

800-801.-SINOVAS: SanNicolásdeBani. Arquillos 19-22del alicerinferior de su armadurade
pary nudillo. Comienzosdelsiglo XV.

802.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillo 24 del alicer inferior de suarmadurade pary
nudillo. Comienzosdel siglo XV.

803-804.-SINOVAS: SanNicolásdeBani. Arquillos 24-27del alicer
pary nudillo. Comienzosdel siglo XV.

805-806.-Sfl’4OVAS: SanNicolásdeBari. Arquillos 28-30del alicer
pary nudillo. ComienzosdelsigloXV.

807-808.-SINOVAS: SanNicolás deBaní.Anquillos 30-34del alicer
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

809-810.-SINOVAS: SanNicolásdeBan.Arquillos 35-37del alicer
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

811-812.-SINOVAS: SanNicolásdeHan. Arquillos 38-41
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

813-814.-SINOVAS: SanNicolásdeHan. Arquillos 42-45
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

815-816.-SINOVAS: SanNicolásdeHan. Arquillos 45-47
pary nudillo. Comienzosdelsiglo XV.

817-818.-SINOVAS: SanNicolásdeBani. Arquillos 48-52
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

819-820.-SIiNOVAS: SanNicolás deflan. Arquillos 53-56
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

821-822.-SINOVAS: SanNicolásdeBani. Arquillos 57-59
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV.

823-824.-SINOVAS: SanNicolásdeHan. Arquillos 60-61
pary nudillo. Comienzosdel sigloXV. El anquillo 62

inferior de su armadurade

inferior de su armadurade

inferiorde su armadurade

inferior de su armadurade

del alicer inferior de su armadura de

del alicer inferior de su armadura de

del alicerinferior de su armadurade

del Micer inferior de su armadurade

del Micer inferior de su armadurade

del alicer inferior de su armadura de

del alicerinferior de suarmadurade
seconservaprácticamenteperdido.

825-826.-S1>NOVAS:SanNicolásde Han.Detallesde la solerade su annaduradepany nudillo.
Comienzosdel sigloXV.

827-830.- SINOVAS: San Nicolás de Han. Detalles de las vigas tirantes de su armadura de par y
nudillo. Comienzosdel siglo XV.

831-833.- SLNOVAS: SanNicolás de Han. Detallesde su coro. Comienzosdel siglo XV. Es-
cuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

834.- SiNOVAS: SanNicolás de Han. Púlpito de yeso. Atribuido al yeseroSebastiánde la
Torre,quedebió ejecutaren el primercuartodel siglo XVI, bajo el patrociniodirectode
donCarlos1
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835.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Primer y segundotramo de su escalerade yeso. Obra
atribuidaal yeseroSebastiánde la Tone,que debióejecutaren el primercuaitodel siglo
XVI, bajo el patrociniodirectode don Carlos1

836.- SINOVAS: SanNicolásde Rail. Tercery Último tramode suescalerade yeso. Obraatri-
buidaal yeseroSebastiánde la Torre, quedebió ejecutaren el primer cuartodel siglo
XVI, bajo el patrociniodirectode don Carlos1

837-840.-SOLARANA: La Asunciónde NuestraSeñora.Tramodel coro de su navecentral.
Primeramitaddel sigloXVI.

841-842.- SOLARANA: La Asunción de Nuestra Señora. Tramo del coro de la nave lateral
derecha.Primeramitaddel sigloXVI.

843-844.-SUSINOSDEL PÁRAMO: SanVicenteMártir. Coro. Principiosdel siglo XVI.
845.- TAPIA DE VILLADIEGO: La Asunción de Nuestra Señora. Canecillos aquillados de su

coro. Principios del siglo XVI.
846.- TAPIA DE VILLADIEGO: La Asunción de Nuestra Señora. Púlpito de yeso. Primera

mitad del siglo XVI.
847.- TAPIA DEVILLADIEGO: La Asunción de Nuestra Señora. Detalle de su púlpito de yeso.

Primera mitad del siglo XVI.
848.- TERRADWLOSDE ESGUEVA: San Andrés Apóstol. Coro. Mediados del siglo XV.

Escuela de carpintería gótico-mudéjar burgalesa.
849-852.- TERRADILLOSDEESGUEVA:San Andrés Apóstol. Detalles de su coro. Mediados

del siglo XV. Escuela de carpintería gótico-mudéjar burgalesa.
853-854.- TERRAZAS: Santa Eugenia. Armadura de limas mobamares de su cabecera. Último

cuarto del siglo XV.
855.- TORREGALINDO:San Juan Bautista. Canecillos aquillados de su coro. Fines del siglo

XV, principios del XVI.
856.- TÓRTOLESDE ESGUEVA: Monasterio de Santa Maria. Alfarje encasetonado de la

galería norte del claustro. Segunda mitad del siglo XVI.
857-858.- TÓRTOLESDE ESGUEVA: Monastericí de Santa María. Segunda mitad del siglo

XVI. Alfaije encasetonado de la galería oeste del claustro.
859.- TORTOLESDEESGUEVA: Monasterio de Santa Maña. Segunda mitad del siglo XVI.

Cuadral de la antigua armadura mixta de par y nudillo y artesa de la nave de la capilla de la
SantísimaTrinidado de los Fundadores.

860-861.- VILEFJA: Monasterio de Santa María la Real. Tablas de la primera techumbre. Armas
de don Enrique11 y de su mujer doñaJuanaManuel (1369-1379).Escuelade carpintería
gótico-mudéjar burgalesa.

862.- VILENA: Monasterio de Santa María la Real. Tabica de la primera techumbre. Reinado de
don Enrique 11(1369-1379). Escudo de los Manrique de Lara.

863.- VILEÑA: Monasterio de Santa Maria la Real. Tabica de la segunda techumbre. Ultimo
tercio del si¿lo XIV, entre los años 1369-1384. Escudo de los López de Haro. Escuela de
carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

864-865.-VILENA: Monasteriode SantaMaria la Real. Tablasde la segundaarmadura,bajo el
patrocinio de don Pedro Fernández de Velasco (t 1384)y doñaMaría Sarmiento, 1 Señores
de Medina de Pomar y Briviesca (1369-1384). Escuela de carpintería gótico-mudéjar
burgalesa.

866-867.-VILEÑA: Monasteriode SantaMaría la Real. Armas de don PedroFernándezde
Velasco(t 1384) y doñaManía Sarmiento,1 Señoresde Medina de Pomary Briviesca
(1369-1384).
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868-869.-ViLEÑA: Monasteriode SantaManía la Real. Detallesde las tablasde la segunda
armadura.Ultimoterciodel siglo XIV, entrelosaños1369-1384.

870-871.-VILEÑA: Monasteriode SantaMaríala Real. Tablasde la segundaarmadura.Ultimo
terciodel sigloXIV, entrelosaños1369y 1384.

872-873.-VILEÑA: Monasteriode SantaMaría la Real. Tablasde la segundaarmadura.Último
terciodel sigloXIV, entrelosaños1369-1384.

874.- VILEÑA: Monasteriode SantaMaría la Real. Tabica de la segundaarmadura.Último
terciodel sigloXIV. ArmasdelosDelgadillo.

875.-VILEÑA: Monasteriode SantaMañala Real.Canecillos.
876-877.-VILLADIEGO: SanLorenzo.Alfarje encasetonadode la torre. Primeramitad del si-

glo XVI.
878-879.-VILLAFRUELA: San LorenzoMártir. Tablasmudéjaresen unapuertay jácenadel

campanario.Primeramitad del sigloXV. Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.
880-881.-VILLALBIILLA DE OJIMIEL: SantiagoApóstol. Armadurade limas mohaniaresde

suúnicanave.Principiosdelsiglo XVI.
882.-VILLALBILLA DE GUMIEL: SantiagoApóstol. Detallede la armadurade limas moha-

maresde suúnicanave.Principiosdelsiglo XVI.
883.- VILLAMAYOR DE LOS MONTES: MonasterioCisterciensede SantaMaría la Real.

Canecillo.Primerterciodel sigloXIII.
884.- VILLAMAYOR DE LOS MONTES: MonasterioCisterciensede SantaMaría la Real.

Detallede sucanecillo.Primerterciodel siglo XIII.
885.- VILLAMORÓN: Santiago Apóstol. Detalle de su coro. Mediados del siglo XVII.
886-887.- VILLANUEVADEPUERTA: San Millán Abad. Coro. Mediados del siglo XVII.
888.- VILLASANA DE MENA: San Antonio. Relieve de la Giralda. Fines del siglo XV, en

tomo al año 1499, según la inscripción que lo acompaña.
889-890.- VILLASANDINO: La Asunción de Nuestra Señora. Arqueta hispanomusulmanade

taracea. Fines del siglo XIV, principios del XV.
891-894.- VILLASANDINO: La Natividad o Harijuso. Alfaije de su sotocoro. Primera mitad del

siglo XV. Escuela de carpintería gótico-mudéjar burgalesa.
895.- VILLATUELDA: San MamésMártir. Púlpito de yeso. Principios del siglo XVI.
896.- VILLAVIEJA DEMUNÓ:Ermita de Nuestra Señora de la Piedad. Reconstnicción de su

armadura ochavada de li-mabordón. Principios del siglo XV. Escuela de carpintería gótico-
mudéjar burgalesa.

897-898.- VILLAVIEJA DE MIJÑÓ: Ermita de Nuestra Señora de la Piedad. Detalles de su
armadura ochavada de limabordón. Principios del siglo XV. Escuela de carpintería gótico-
mudéjar burgalesa.

899-902.- VILLAVIEJA DEMUÓ: San Adrián Mártir. Armadura de parhilera y alicer de yeso
ocultos sobre las bóvedas de su única nave. Primer cuarto del siglo XVI, bajo el patrocinio
de los Señores de Monzón de Campos y Cabia.

903.- VIILLOVELA DE ESGUEVA: San Miguel Arcángel. Doble coro. Primera mitad del
siglo XVI.

904.- VILLO VELADEESGUEVA: San Miguel Arcángel. Detalle de su coro inferior. Primera
mitad del siglo XVI.

905.- VILLOVELA DEESCIUEVA: San Miguel Arcángel. Detalle de su coro inferior. Primera
mitad del siglo XVI.

906.- VILLOVELA DEESGUEVA:San Miguel Arcángel. Detalle de su coro superior. Primera
mitad del siglo XVI.
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b).-Porordencronoló2ico

SEGUNDAMITAD DEL SIGLO XII, PRINCIPIOSDEL XIII.
REINADO DE ALFONSOVIII Y LEONORDEPLANTACENET (1158-1214)

907.-BURGOS: SantaMaríala Realde LasHuelgas.Finesdel sigloXII, comienzosdelXIII.
908.- BURGOS: SantaMaría la Realde Las Huelgas.Capilla de la Asunción.Fines del siglo

XII, principiosdelXIII. De 1180a 1214aproximadamente.
909.-MEDINILLA DE LA DEHESA: Fábricamudéjardela iglesiarománicade SanCosmey

SanDamián.Finesdelsiglo XII, principios del XIII. Entornoal año 1185.

PRIMERAMiTAD DEL SIGLO XIII. REINADO DE FERNANDOIII (1217-1252)

910.- BURGOS: SantaMaria la Real de Las Huelgas.Detalle de las yeseríasque decoranla
bóvedaí3~ del claustrode SanFemando.Entrelos altos 1236 y 1260 aproximadamente.

911.- BURGOS: SantaMaría la Real de Las Huelgas.Detalle de las yeseríasque decoranla
bóveda17 del claustrode SanFemando.Entrelos años1236y 1260aproximadamente.

912.- BURGOS: SantaMaria la Real de Las Huelgas.Detalle de las yeseríasque decoranla
bóveda198 del claustrodeSanFernando.Entrelos altos1236 y 1260 aproximadamente.

SEGUNDAMITAD DEL SIGLO XIV. REINADO DEPEDRO1(1350-1369)

913.- BURGOS: Torrede SantaMaña.Detalle de las yeseríasde los arcosangreladosdel salón
central.ReinadodePedro1(1350-1369).

914.- LOS BALBASES: SanMillán. Alfarje del sotocoro.De 1360al último cuartodel siglo
XV. Escuelacarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

ULTIMO TERCIODEL SIGLO XIV. DE 1366A 1384.MANDATO DEL ABAD
DEL MONASTERIODE SANTO DOMINGO DE SILOS. JUAN V (1366-1401)

915.-SANTO DOMINGODE SILOS: Alfaile de lasgaleríasoestey nortedel claustrobajo del
monasterio.Ultimo tercio del sigloXIV, entrelos años1366y 1384,bajo el mandatodel
abadJuanV (1366-1401>,segúnindicansusarmas.Escuelade carpinteríagótico-mudéjar
burgalesa.

ÚLTIMO TERCIODEL SIGLO XIV.
PEDROFERNANDEZ DE VELASCO(t 1384) YMARÍA SARMIENTO,

1 SEÑORESDE MEDINA DE POMAR Y BRIVIESCA(1369-1384)

916.- MEDiNA DE POMAR: Palacioo alcázarde los FernándezdeVelasco.Detallede sus
yeserías.Entre los años1369 y 1384,bajo el patrociniode PedroFernándezdeVelasco
(t1384)y su mujer María Sarmiento,1 Señoresde Medinade Pomary Briviesca (1369-
1384).

917.-MEDINA DE POMAR: Palacioo alcázarde los Fernándezde Velasco. Detalle de sus
yeserías.Entre los años1369 y 1384,bajo el patrociniode PedroFernándezdeVelasco
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(t1384)y sumujerMaría Sarmiento,1 Señoresde Medinade Pomary Briviesca(1369-

1384).

FINES DEL SIGLO XIV, PRINCIPIOSDEL XV. REINADO DEENRIQUE111(1390-1406)

918.- BURGOS: Puertade SanEstebanen el norestede las murallasde la ciudad. Frisode ar-
quillosen su extremosuperior.Finesdel siglo XIV, principiosdel XV.

919.- ARCOSDE LA LLANA: SanMiguel Arcángel.Torremudéjar.Finesdelsiglo XIV, prin-
cipiosdelXV.

COMIENZOSDEL SIGLO XV. MANDATO DEL OBISPODE OSMA
PEDROFERNANDEZDE FRÍAS (1379-1410)

920.- SINOVAS: SanNicolásde Bail. Armadurade pary nudillo de su únicanave.Comienzos
del sigloXV. Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

921.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Detalle del almizatede su armadurade pary nudillo.
Comienzosdel sigloXV. Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

922.- SINOVAS: SanNicolás de Han. Detalle del almizatede su armadurade par y nudillo.
Comienzosdel sigloXV. Escueladecarpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

923.- SINOVAS: San Nicolás de Han. Coro. Comienzosdel siglo XV. Escuelade carpintería
gótico-mudéjarburgalesa.

PRIMERAMITAD DEL SIGLO XV. REINADO DE JUAN 11(1406-1454)

924.- MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara.Puertamudéjarcon decoracióngeomé-
trica de lazoataujeradode ochode la antiguaSalaCapitular.Primeramitad del siglo XV.
Escuelade carpinteríagótico-mudéjarburgalesa.

ULTIMO CUARTODEL SIGLOXV, PRINCIPIOSDEL XVI.
REINADO DE LOSREYES CATÓLICOS(1474-1504)

925.- PUENTEARENAS:SanPedrode Tejada.Alfanje delsotocoro.Ultimo cuartodel siglo XV.
926.-PUENTEARENAS:SanPedrode Tejada.Detalle del alfarje de su sotocoro.Ultimo cuarto

del siglo XV.
927.- LOS BALBASES: San Millán. Detalle de la tablazónde tercertercio del alfanje de su

sotocoro.Siglo XV.
928.- OÑA: Monasteriode San Salvador.Alfarje dela escalera.Principiosdel sigloXVI.
929.- MEDINA DE POMAR: Conventode Santa Clara. Alfanje de la llamada enfermería.

Principiosdel sigloXVI.
930.- OÑA: Monasteriode SanSalvador.Taujel deuno de susPanteonesReales.Entre los años

1484 y 1491 aproximadamente.
931.- OÑA: Monasteriode San Salvador.Piña de cardinasdel taujel deuno de susPanteones

Reales.Entre los años1484y 1491 aproximadamente.
932.-VILLASANA DE MENA: Relievede alabastrocon la representaciónde la Giraldaquese

conservaen la iglesia parroquial.En tomo al año 1499, segúnla inscripción que lo
acompaña.
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PRIMERAMITAD DEL SIGLO XVI. SANCHODEROJASENRIQUEZ,
VI SEÑORDE MONZÓN DE CAMPOSY CARlA Y DIEGO DEROJASPEREIRA

ENRÍQUEZ(t 1525),VII SEÑORDE MONZÓN DE CAMPOSY CASIA

933.- VILLAVIEJA DE MUÑÓ: SanAdrián Mártir. Detallede la armaduradeparhileraquese
conservaoculta, encima de las bóvedas,de su única nave. Primer cuarto del siglo XVI,
bajo el patrociniodeSanchode RojasEnríquez,VI Señorde Monzónde Camposy Cabía,
o de Diego de RojasPereira(t1525), VII Señorde Monzón de Camposy Cabia,según
indicansusannas.

PRiMERTERCIODEL SIGLO XVI. FRANCISCODE ZÚÑIGA Y AVELLANEDA (t 1536)
Y MARÍA ENRÍQUEZDE CÁRDENAS, III CONDESDE MIRANDA

934.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III CondesdeMiranda.Detallede la armadura
morisco-renacientedela décimadependencia.PrimerterciodelsigloXVI.

935.-PEÑARANDA DE DUERO:Palaciode los III Condesde Miranda.Detallede la armadura
morisco-renacientede la décimadependencia.Primerterciodel siglo XVI.

936.- PENARANDA DE DUERO: Conventode la PurísimaConcepción.Armaduraapeinazada
de limas mohamaresde la únicanavede su iglesia.Primeramitad del siglo XVI.

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI. REINADO DE CARLOS 1(1516-1556)

937.- BURGOS:Torre de SantaMaría. Armaduraochavadaapeinazadade limas mohamaresde
la Salade la Poridad.Suestructurarespondea la primeramitaddel siglo XV, y fUe repin-
tadaentrelos años1492y 1519, segúnindican las armasde los ReyesCatólicos,tras la
toma de Granaday el escudode Carlos 1, antesde ser proclamadoEmperadorde Ale-
mania.

938.- BURGOS: Torre de SantaMaría. Detalle de la cúpulade mocárabesdel almizatede la
armaduraochavadaapeinazadadelimas mohamaresde la Salade la Poridad.Suestructura
respondea la primeramitad del siglo XV, repintadaentrelos años 1492 y 1519, según
indican lasarmasde losReyesCatólicosy de Carlos1.

939.-MEDINA DE POMAR: Conventode SantaClara. Armadurade limabordónde su antigua
SalaCapitular.Primeramitad del sigloXVI.

ESCUELADE CARPINTERÍA. GÓTICO-MUDÉJARBURGALESA
DEL ULTIMO TERCIODEL SIGLO XIV A MEDIADOS DEL SIGLO XV

SUORIGEN: ULTIMO TERCIODEL SIGLO XIV: DE 1360 A 1384
LOSBALBASES, SANTO DOMINGO DE SILOS Y VILEÑA

940.- LOS BALBASES: SanMillán. Terceracartelade la jácenamásoccidentaldel alfanje del
sotocoro.Entomoal alto 1360,pocoantesde la muertede Maríade Padilla, segúnindican
susarmasrepresentadasen lastabicas.

941.- LOS BALBASES: SanMillán. Cuartacartelade la jácenamásoccidentaldel alfarje del
sotocoro.Entomoal año 1360,poco antesde la muertedeMaría dePadilla, segúnindican
susarmasrepresentadasen lastabicas.
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942.-LOS BALBASES: SanMillán. Quintacartelade la jácenamásoccidentaldel alfanje del
sotocoro.Entomoalaño 1360,pocoantesdela muertedeMaríade Padilla,segúnindican
susarmasrepresentadasenlastabicas.

943.- SANTO DOMINGODE SILOS: Alfanje de la galeríaoeste.Arquillos 1-2 dela caranorte
de la octavajácena(il.502). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-
1401),segúnindicansusarmasrepresentadasenlastabicasy antesdel incendiode 1384.

944.- SANTO DOMINGODE SILOS:Alfanje dela galeríaoeste.Arquillos 6-7 dela carasurde
la décimajácena(il.521). De 1366a 1384,bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401),
segúnindicansusarmasrepresentadasenlas tabicasy antesdel incendiode 1384.

945.- SANTO DOMiNGO DE SILOS: Alfarje de la galeríaoeste.Arquillos 7-8 de la cara
nortedela duodécimajácena(il.529). De 1366a 1384,bajo el mandatodel abadJuanV
(1366-1401),segúnindican susarmasrepresentadasen las tabicasy antesdel incendio
de 1384.

946.- SANTO DOMINGODE SILOS: Alfanje de la galeríaoeste.Arquillos 1-2 dela caranorte
de la decimotercerajácena(il.534). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV
(1366-1401),segúnindican susarmasrepresentadasen las tabicasy antesdel incendiode
1384.

947.- SANTO DOMINGO DE SILOS: Alfanje de la galeríaoeste.Arquillos 1-2 de la carasur
de la decimocuartajácena(il.546). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV
(1366-1401),segúnindican susarmasrepresentadasen las tabicasy antesdel incendio
de 1384.

948.- SANTODOMiNGO DE SILOS: Alfanje dela galeríaoeste.Arquillos 1-3 de la carasurde
la decimosextajácena(ángulonoroeste,il.561). De 1366a 1384, bajo el mandatodel abad
JuanV (1366-1401),según indican sus armas representadasen las tabicasy antesdel
incendiode 1384.

949.- SANTO DOMiNGO DE SILOS:Alfanje de la galeríaoeste.Arquillos 3-5 de la carasurde
la decimosextajácena(ángulonoroeste,il.562). De 1366 a1384, bajoel mandatodel abad
JuanV (1366-1401),segúnindican susarmas representadasen las tabicasy antesdel
incendiode 1384.

950.- SANTO DOMiNGO DE SILOS: Alfanje dela galeríaoeste.Arquillos 31-32del alicerdel
muro (il.576). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401),según
indicansusarmasrepresentadasen lastabicasy antesdel incendiode 1384.

951.- SANTO DOMiNGO DE SILOS: Alfanje de la galeríaoeste.Arquillos 33-34del alicerdel
muro (il.577). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401),según
indicansusarmasrepresentadasen lastabicasy antesdelincendiode 1384.

952.- SANTO DOMINGODE SILOS: Alfanje dela galeríaoeste.Arquillos 39-40del alicerdel
muro (il.580). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401),según
indicansusarmasrepresentadasen lastabicasy antesdel incendiode 1384.

953.- SANTODOMINGODE SILOS: Alfanje de la galeríaoeste.Arquillos 6-7 del alicerdelas
arquerías(il.583). De 1366 a 1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401),según
indicansusarmasrepresentadasen lastabicasy antesdel incendiode 1384.

954.- VILEÑA: Monasteriocisterciensede SantaMaría la Real. Tabla mudéjarde la primera
techumbre,fechadáentre1369y 1379, bajo el patrociniode Enrique11 y sumujer Juana
Manuel,segúnindicansusarmasen lastabicas.

955.- VILENA: Monasteriocisterciensede SantaMaría la Real. Detalle de una de las tablas
mudéjaresde la segundatechumbre,fechadaentre 1369 y 1384, bajo el patrocinio de
PedroFernándezde Velasco(t1384) y su mujerMaría Sarmiento,1 SeñoresdeMedinade
Pomary Briviesca(1369-1384),segúnindicansusarmas.
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956.- SANTO DOMINGO DE SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 1-2 del alicer del
muro(11.695).Hacia 1384,bajoelmandatodel abadJuanV (1366-1401)y del Obispode
Burgos Gonzalo de Mena (1382-1394),segúnindican sus armas representadasen las
tabicas.

957.- SANTO DOMINGO DE SILOS: Alfanje de la galería sur. Arquillos 3-4 deI alicer del
muro (il.696). Hacia 1384, bajo el mandato del abad Juan V (1366-1401) y del Obispo de
Burgos Gonzalo de Mena (1382-1394), según indican sus amias representadasen las
tabicas.

958.- SANTO DOMINGO DE SILOS: Alfarje de la galería sur. Arquillos 15-16 del alicer del
muro(il.701). Hacia 1384,bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401)y del Obispode
BurgosGonzalode Mena(1382-1394),segúnindican susarmasrepresentadasen las ta-
bicas.

959.- SANTODOMiNGO DE SILOS: Alfanje de la galeríasur. Arquillos 39-40 del alicerdel
muro (il.709). Hacia1384, bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401)y del Obispode
Burgos Gonzalo de Mena (1382-1394), según indican sus armas representadasen las
tabicas.

960.- SANTO DOMINGO DE SILOS: Alfanje de la galería sur. Arquillos 64-65 del alicer del
muro (il.720). Hacia 1384,bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401)y del Obispode
BurgosGonzalode Mena (1382-1394),segúnindican susarmasrepresentadasen las ta-
bicas.

961.- SANTO DOMINGODE SILOS: Alfarje de la galeríasur. Arquillos 57-58del alicerde las
arquerías(il.737). Hacia 1384,bajo el mandatodel abadJuanV (1366-1401)y del Obispo
deBurgosGonzalode Mena(1382-1394),segúnindican susarmasrepresentadasen lasta-
bicas.

TRANSICIÓNDEL SIGLO XIV AL XV. LERMA Y SINOVAS

962.-LERMA: La Piedad.Doblealicerdela armadurade limas mohamaresdel tramocentralde
la cabecera.Entre 1393 y 1412,bajo el patrociniodel infanteFernandode Antequeray su
mujer Leonor Urracade Castilla o Alburquerque,Señoresde la villa de Lerma (1393-
1412), segúnindicansusarmas.

963.- SINOVAS: SanNicolásde Bari. Tablas42-49adel faldón izquierdoy arquillos48-52del
alicerinferior de su armadurade pary nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandato
del obispode OsmaPedroFernándezdeFrías(1379-1410).

964.- SINOVAS: SanNicolásde Bari. Tablas27-29adel faldón izquierdode su armadurade par
y nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandatodel obispode OsmaPedroFernández
deFrías(1379-1410).

965.-SINOVAS: SanNicolásde Bari. Tablas43-45adelfaldón izquierdode su armadurade par
y nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandatodel obispode OsmaPedroFernández
de Frías(1379-1410).

966.- SINOVAS: SanNicolásde Bari. Tablas55-57adel faldón izquierdodesu armadurade par
y nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandatodel obispode OsmaPedroFernández
deFrías(1379-1410).

967.- SINOVAS: SanNicolásdeBari. Tablas47-49bdel faldónderechode su armaduradepary
nudillo. Comienzosdelsiglo XV, bajo el mandatodelobispodeOsmaPedroFernándezde
Frías(1379-1410).
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968.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillo 6 del alicer inferior de su armadurade par y
nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajoel mandatodel obispode OsmaPedroFerhándezde
Frías(1379-1410).

969.- SINOVAS: SanNicolásde Bari. Arquillos 21-22 del alicerinferior de su armadurade par
y nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandatodelobispode OsmaPedroFernández
deFrías(1379-1410).

970.- SINOVAS: SanNicolásde Bari. Arquillo 24 del alicer inferiorde suarmadurade pary
nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajoel mandatodelobispode OsmaPedroFernándezde
Frías(1379-1410).

971.- SITNOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillo 42 del alicerinferiorde su armadurade par y
nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajoel mandatodel obispodeOsmaPedroFernándezde
Frías(1379-1410).

972.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillos 43-44 delalicer inferiorde su armadurade par
y nudillo. Comienzosdel sigloXV, bajo el mandatodel obispode OsmaPedroFernández
deFrías(1379-1410).

973.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillos 48-50del alicer inferior de su armadurade par
y nudillo. Comienzosdel siglo XV, bajo el mandatodel obispode OsmaPedroFernández
deFrías(1379-1410).

974.- SINOVAS: SanNicolás de Bari. Arquillo 59 del alicer inferior de su armadurade pary
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sacristía.Mediadosdel sigloXV.
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