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BURGOS: VISTA GENERAL DESDE EL CASTILLO

PERSONALIDAD DE BURGOS. LAS FUNDACIONES

DE ALFONSO VIII
, ,

I Burgos es una ciudad g6tica. Habian de llegar los afios de Fernan

do III, el Conquistador de Sevilla; para que la urbe adquiriera perfiles
duraderos, calados en filigrana de piedra, en ese g6tico burgales que se

hizo escuela y carne viva entre las calles seculares de la capital caste

llana. Anteriormente a Alfonso VIII, el pasado de Burgos es una historia

sin engarces de piedra. Y en un preterite mas remota, ni siquiera nom

bres 0 fechas certificadas par cronicones: seria dificil sefialar la funda

cionde la ciudad, atribuida a Diego Porcelos en tiernpos de Alfonso III.

Luego llega la etapa de una soldadesca aguerrida que sabia de los reye-



leoneses, pem no de acatarles y que bacia la campafia en las prolonga
ciones de la Can tabria rornana, frente a las tropas califales de la frontera •

superior. La misma ausencia de historia cierta hace mas legendarias las
estaturas epicas de JQs pretendidos jueces de Castilla y del Conde del
Romancero , el Fermin Conzalez, que sigue siendo un sabor querido para'
Jos burgaleses menestrales. Y con razon

, pues fue eJ siglo x el que ensan

cho Castilla desde los montes de Oca basta el Duero. Despues, los bur

gaJeses, a pun.ta de Janza, llegaron asombrados hasta Jos palacios oJorosos
de Medina Azahara, ya con el prestigio rni litar ganado sobre el arzon deD
caballo castellano y con sudores que necesitaban reposo en las riberas del
Arlanzon. Los siglos siguientes ya son mas prodigos en docurnentos de
toda especie: San Pedro de Cardefia, sin restos de la epoca cidiana, toda
via conserva suficientes '

capireles romanicos para ayudar a evocar a aquel
Rodrigo de Vivar que en la tradicion de los hogares castellanos se ern

pareja a Fernan Gonzalez. Todo eJ Burgos de la der.ima centuria vibra
de castellania y de virtudes bien perfiladas en el Poem a de Mio Cid.
As! Ja catedral romanica : «Llego a Santa Maria, luego descavalga»: la

posada de Rodrigo, la puerra contigua al rio: «salio por la puerta e Ar

Iancon passaba», los burgueses y burguesas que aun nos parece ver aso

mados a las fenestras de la ciudad ... Aun podriam6s rastrear Ja juderia
proxima al castillo, donde los buenos hebreos Raquel y Vidas facilitaror
dineros a Martin Antolinez para las empresas de Rodrigo. Notad que aun
llegan al mercado burgales Jos rrajinantes de Vivar y Cardefia, doran do
el aire con su soberbio castellano: son nietos de la viril sociedad de
hierro que ensanchaba Castilla empujando la Reconquista.

Traspuesta la puerta de la ciudad fria y ardiente., los abades de Silos
y Cardefia eran ya en el siglo XI los senores .ilustres del terrurio burgales
y grandes actores en aqueJla etapa de hierro y almoravides. «Dios, que
alegre fo el abad Don Sancho l », clarna el juglar de Mio Cid recordando
al prior de Cardefia. Parecidos recios abades construian iglesias burgale-
sas, las que Inocencio III enumera en 111,\, pero la propia pujanza de
Ja ciudad a partir sltl .esfuerzo taredralicio dio al traste con todo 10
que semejaba pobneza 0 .mezquindad y se afinco el gotico burgales pro-
digo en filigranas, narrador de la Epifania y la Anunciacion, a la vez '\

seglar y burgues, nacionalizador de german os y flamencos. Los Colonia son

alemanes, y Gil de Siloe, amberes ; sin embargo, uno' y otro elaboraron
un arte que se nos antoja el mas ·hispajUo del siglo XN. Vendra el Renaci-
mien to, y, con arcaismos persistentes de aquellos tres siglos tan fecundos
en goticismo, .Burgos tallara Jos grutescos mas puros del siglo XVI esoari vl

Y, a continuacion, la decadencia de roda, las ciudades espafiolas. Burgos
rebasa un poco su perfmetro murado y comienza su vivir burgues, mer-

eader, industrial y agricola. Se durmio un tanto Burgos en su pasado de
Siloe y Colonia, pero en la Espana moderna toda una incipiente ruta

turistica se consagraba desde Irun hasta Madrid pasando pOl' Burgos
y Sornosierra, la ruta de los grandes viajeros del sigh XIX. Este fue el
camino de Teofilo Gautier, de Alejandro Dumas, de Quinet, de Borrow,
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MONASTERIO DE LAS HUELGAS: EXTERIOR

de Dembowski, todos fascinados por las tracerias caladas de la Catedra l

Ya se habian dibujado las laminas con abigarramiento gitano y pinto,
resco de Jenaro Perez Villamil y la ciudad relicario pasaba de la a tencion
forastera y de la etudici6n de Antonio Ponz a la estimacion propia,
a' fuerza de reproducir la silueta culminada por las grises agujas. A tedo
esto se habia ido cayendo a pedazos parte de la ciudad museo; Street
visit6 Burgos en 1861; no-Ilego aver el esplendido convento de Carrne

litas, pero cita la lamina de «I'Univers pittoresque»; Roscoe silo ha

bia visto, y en su obra aparece preciosamente dibujado por David Ro

berts. Despues vino la obra de Parcerisa, la de Amador de los Rios, el

repertorio del tremendo investigador Martinez Sanz y los resurnenes de

Lacayo, Buitrago, Canton Salazar, Suso, de Pablo Ibanez, Garcia y Gar

cia, Diez Perez y tantos o tros , por no cirar sino las obras generales,
aparte las monografias.

[1] La exploraci6n cronol6gica del Burgos de piedra comienza ex

trarnuros, en un paraje rornanico que comunicaba anrafio con la ciudad

por el puente de Malatos 0 leprosos. Estaba pr6ximo al hospital de San
Lazaro de los Malatos, ya citado en 1165 en una -donaci6n del obispo
Don Pedro. POI' ese puente, hoy rehecho, se llega, pasado Burgos cosa

de un kil6metro, a un antiguo lugar de recreo real, Las Hueigas. En cl
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LAS· HUELGAS: INTERIOR DEL ATRIO Y DE LA IGLESIA

siglo XII se erguia un palacio entre el mas ameno campo que rorleaba la
ciudad, yaqui el deseo de Leonor de Aquitania de Iumlar una gran cornu
nidad de monjas del Cisler fue cumplido-en 1187 por su esposo Alfon
so VIII, segun ya can taba el rey Sabio en una de sus cantigas: «E un
hospital facia el e su muller laboraba 0 monasterio das Olgas», Las pr i
meras monjas vinieron del cenobio de Tulebras, y paralelarnente Al
fonso enviaba a Citeaux a Don Martin de la Finojosa para conseguir la
primacia de las sorores sobre otros conventos cistercienses. Clemente III
aprobo las Constituciones, )' la historia de la fundaci6n creci6 en augeasornbroso. Ya el 27 de abril de 118g tuvo lugar el primer Capitulo de
Las Huelgas, al que asistieron los Obispos de Burgos, Palencia y Si
guenza. Razon era para este apogeo la sangre real de las Prioras: Ia
primera Abadesa, de 1187 a 1203, fue la infanta aragonesa Doria Maria
Sol, y la segunda, de 1205 a 1218, Dona Cons tanza

, hija de los funda
dores. Acu mularonse prerrogativas sin cuento sobre Las Huelgas: y no
menos de rrece conventos fueron sus feudatarios. La Abadesa, con jurisdicci6n «quasi episcopa lis, nullius diocesis», era senora de cincuenta y
una villas y lugares, posesora de amplias atribuciones monasticas y be-



LAS HUELGAS: SEPULCRO DE ALFONSO VII
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LAS HUELGAS: SEPULCRO DE SANCHO II

neficiaria de pingues tributos. Asimismo, Las Huelgas fue sefialado 51tlO

de floreceres caballerescos: aqui se arrnaron caballeros Fernando III, AI·
fonso XI, Enrique II, Pedro I y Juan II, yaqui tam bien duermen el
suefio eterno buena serie de reyes e infantes, viniendo a ser CO')110 una

especie de Escorial g6tico.
Hoy, el moriasterio de Las Huelgas es un vasto conjunto de edifica

ciones de diversas epocas: al primer recinto se llega por un pasadizo como

puerta de ciudad, agudo y Ileno de caracter medieval. Despues del se

gundo recinto ya sc ve el exterior septentrional de la iglesia can por
tico adosado a la nave del Evangelio. La primero que se ofrece al visi

t'!-nte son los s6lidos can trafuertes en que se apoyan los diez tramos de
este claustro unilateral, cada uno de dos arcos agudos con capiteles de
cardinas y elementos preg6ticos. Es felidsimo el efecto horizontal de
este· porche mientras la grande y esbelta torre, de atuendo militar por su

coronaci6n de balaustres sobre matacanes, levanta la linea del Monas
terio. A la terre se adoso, en 1789, la capilla de San Juan Bautista, fun
dada por don Jofre de Loaysa, ayo de Don Fernando de la Cerda. La
capilla se .cubre can sencilla cruceria, y su ausencia de galas explica que
no se

' utilice sino C01110 rrastera. La puerta se orna con cardinas, y el
timpano, sabre arco escarzano, Ileva una Virgen policromada.

El vestibulo a esta cap illa y a la iglesia es cornun , el area de cerra

miento con roseton radial de ingerencia bernarda , como en Santa Maria

.�
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LAS HUELGAS: Navz CENTRAL DE LA IGLESIA

de Huerta. La puerta de acceso, neoclasica con {ron ton sobre pilastra,
lleva fecha de 1794. Traspuesta, vemos dos sepulcros, uno con seis figu
ritas adosadas a columnas, que sostienen cuadruple boveda de canon. Y
en fin, pOl' una puerta gotica de alto gablete, tres arquivoltas de cardinas

y. timpano con el castillo ernblcmatico, pasarnos a la iglesia, amplia basi
lica de .tres naves y otra de crucero, abside central y cuatro capillas ab
sidiales. Los trarnos de las naves, son de sencilla cruc)'!ria sobre arcos. apun
tados y pilares con capiteles casi goticos, de flora muy estilizada. La
disposicion g-eneral es la de toda iglesia cisterciense; como tal, no de
bier? osten tar cupula - en el crucero, pero sf la hay en este caso, una cru

ceria cupuliforrne de ocho nervios, sernejante al crucero de la Catedral
de Leon; pero en Las Huelgas perforados los plementos por tragaluces
redondos. Y este es el primer signa de influ jo frances que muestra la
Iglesia, mas acentuado en la cabecera, donde se observa no solo en el
saliente abside, con cupula de cinco paries, sino en las cuatro capi llas
0- absidiolas con bovedas anjevinas lIevando los angulos a man era de tram

pas can nervio adicionales, todo. perfecto de figura y 'de elegancia. Lam

bert relaciona esta solucion con la de otros edificios aqujtanos, como la
Sacristia de Santa Radegunda, -de Poi tiers, 0 como San Juan de Saumur.
La dicha influencia no es temprana, pues hasta 1224 no se consagraron
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los altares ni se efectuo el traslado de los cadaveres regios, 10 que autoriza
a la suposicion de que las obras constructoras tuvieron lugar entre 1223
y 1226, justificando que las bovedas de las cuatro absidiolas originasen
las de la Catedral. Al exterior la cabecera es una noble estructura del
todo cisterciense, con dos pisos de ventanas separados por contrafuertes
prismaticos.

Por desdicha, una vez en el interior de la iglesia no es posible gozar
su amplia perspectiva, pues. un arbitrario reparto la divide en cuatro
recintos, a saber: la cabecera y las tres naves. En carla uno de ellos, sa

queos de varia indole han dejado sentir su paso, y la mayor parte de
a) tares y ornatos son mediocres. El abside mayor adapta a su semicirculo
un gran retablo barroco con cuatro ostentosas columnas salomonicas, la
Asuncion como tema central, en la pane superior el Calvario, y en la

baja, flanqueando el relieve principal, dos om as finas con los Santos
Benito y Bernardo, este con el habito blanco de la Orden. Antes del
retablo e inmediatos estan los nichos sepulcrales de los regios fundadores

.

Alfonso r

y Leonor. Tratase de dos estatuas orantes con curiosa incon
gruencia iconografica, pues se aderezaron a la moda de Felipe III. Es
mas notable la estatua de la Reina, pero ambas tienen cierta tosquedad
popular de labra, de ignorado artifice. En esta rnisma caplfla quedan
leis organos, parte de la coleccion de tapices y una sen cilia silleria de
com, en cuyos paneles alternan los jarros de azucenas y los blasones de
Castilla.

Los restantes altares carecen de calidad artistica. EI del crucero meri
dional es barroco- con la efigie en bajo relieve de la Prescntacion de !a
Virgen, arriba esta con Santa Ana y a los lados un Ecce Homo, y Cristo
en la cruz, tallas desabridas y feamente repintadas..

Las naves laterales, sin retablos ni cuadros irnportan tes, contienen
buena cantidad de sarcotagos con restos de reyes, infantes y bastardos
reales; comenzando pOl' las naves' del 'Evangelio vemos un Calvario gotico
del siglo xv sobre sencillo sarcofago de Alfonso VII, el Emperador, liso,
pin tados los escudos de Leon, Castilla y de las barras catalanas. Mas
suntuoso es el de Sancho II de Castilla con bajo relieve de leones y flores
de lis. Haciendo gracia de otros muchos enterramientos, pasamos a !a
nave central, separada del crucero por una buena verja .. En eI centro
de la iglesia estan los sepulcros de los' fundadores, el de Leonor Planta
genet con 'el escudo .de los tres leopardos alternado con el de Castilla,
mas sencillo el de Alfonso, ambos cerrados por rejas, fabricadas en 1.�69
por encargo de la abadesa Ayala. Cerca de la cancela quedan dos mag
nificos sepulcros: a la izquierda el de Dona Berenguela, hija de Fer
nando III, desarrolla, bajo arcos trilobulados la Epifania y escenas de la
vida de la Virgen en excelente bajo 'relieve. A la derecha el sarcOfago
de Dona Blanca, infanta lusitana hija de Alfonso' III de Portugal, al
terna escudos de este reino y de Castilla. Entre esta nave y el coro del
abside se reparte la tapiceria, compuesta de dos gobelinos del siglo XVI

'con la escena de Ester. y Asuero y el triunfo de Cristo, y '1.111 par de

, (
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LAS HUELGAS: SEPULCROS DE ALFONSO VIII y DONA LEONOR

, (

LAS HUELGAS: SEPULCRO DE DONA BERENGUELA

parios del mismo siglo con toscas figuras de heroes romanos y algun
simbolo italianizante. La nave de la Epistola, par la que se pasa a con

tinuacion , solo guarda numerosa serie de sepulcros, en su mavoria de

poco interes.



LNS HUELGAS: TRASCORO. TAPIZ RENACIMIENTO

LAS HUELGAS: MURO DIVISORIO ENTRE LA IGLESIA PIJBLlC\
Y LA DE LAS MO:-.l,JAS. PULPITO



LAS HUELGAS: TEJIDOS PROCEDENTES DE LAS TUMBAS REALES

Una reciente exploracion de los sepulcros reales ha permitido foto

grafiar la momiade Don F�rnando de la Cerda, estudiar.Ia trepanacion del

rcy nino Enrique I y valorar la gran riqueza. de tejidos que componian
las mortajas; restos suntuarios que, analizados por Gomez Moreno (on su

rigor acostumbrado, podran ser debidarnente expuestos
.

en :el monasterio .

.

Desde la iglesia se pasa al Claustra Mayor, llamado de San Fernan

do, de tipo gotico y cuya conclusion se puede colocar entre J 230 Y 1260.

Felices y recientes dcscubrimientos han acJarado la historia de' este- claus

tro, explicando como al- suprimirse las logicas columnillas de los venta

nales se guarnecieron y revocaron las esplendidas yeserias de las bovedas,

substituyendose el 'rnedio canon .de cada ciujia por otro apuntado, con

10 que se rompieron los dichos ornatos en la pane medial de los tra

mos. Hoy estan al descubierto y muestran
i

variadas combinaciones deco

rativas. Unas de entrelace, pajaros, cuadrupedos y atauriques en los

vanos; otras con preciosos medallones incluyendo pavos y leyendas cu

ficas, medallones que a veces encierran teinas heraldicos como el castillo.
En fin, pafios de rombos muy sevillanos, enteramente almohades, prue
ban que estas yeserias, de las' que subsisten restos de decoracion en rojo,
ocre, azul y neg-ro, fueron obra de decoradores andaluces, compaginando
bien con otros substanciales motivos de Las Huelgas. En cambio. los tra

mos angulares del claustra son de gotico castellano can crucerias y ple

I
I
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LAS HUELGAS: DETALLE DE LA -PUERTA DE LA SAGRISTiA.

DETALLE DEL ARTESONADO DE LA SALA DE TRABAJO

I

mentos plagados de menudos ornatos en gotrco tardio ; dos puertas en

el claustro son la culminacion de los influjos andaluces ; la de entrada

a la iglesia es de tres arquivoltas con cardinas y vegetales deliciosamente

trepados en los caplreles,' aslcomo en las- jarnbas se repite profusarnente
el blas6n castellano, todo avalado poor la circunstancia de conservarse los

primitives batientes de _
maderas -de lazo morisco. Aun mejores que estes

y
- excelente labor de carpinteria moruna ensamblada - son los batientes

de Ja. puerta de la Sacristia, con arco de medio punto decorado poi' hojas
de vid, siempre en esa galanura ornamental que es marca

-

de, toda la

regia fundacion . Los dichos batientes son tan -ricos y obra de tal punt.o
musulmana que es de' creer -fuesen traidos de Andalucia, quiza - habien

dose labrado en Sevilla,
'

De las construcciones monasticas anejas al claustro de San Fernando

la mas irnportan te es la Sala CaPit1�1/11-, -que se Ie adhiere al Este. La en

trada observa la disposicion- tradicional, de puerta de medio punto y

dos .ventanas agudas )' apairieladas, todo ornado sencillamente con zig
zag'. La Sal a Capitular' consta de nueve tramos de cruceria que descar

gan sobre cuatro pilares. Es bien notable la entera disposici6n de la es-

tancia: las b6vedas de plementeria francesa, cada hilada compuesta de IIf.

una sola piedra y los pilares en haces de cuatro columnillas quedaron
con los lisos tambores de sus capiteles sin labrar, 10 que presta un sin-

gular )' muy austero aspecto. En esta Sala Capitular queda "la
_

mas re

presentativa joya de un Monasterio que tan vandalico y deliberado sa-

I6
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LAS HUELGAS. SALA CAPITULAR

queo hubo de sufrir durante la francesada. Nos referimos al celebre frag
mente de tienda de carnpafia que alberg6 al califa almohade Abu Yusuf
Yacub. durante-la-· je-mada de El Ucab- 0- de las- Navas de Tolosa, cono-
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l.AS HUELGAS: 'SALA CAPITULAR. PEND6N DE LAS NAVAS

cido vulgarmente con el nombre de «pendon» de dicha
'

batalla. l.a tien
da completa se envio a Roma como trofeo victorioso, pero quedo en
Castilla esta cortina de entrada, cuyo es el magnifico res to que aqui vemos,
obra maestra de la tapiceria almohade: se trata de un tejido de sed a
bordado en colores ados haces con predominio del rojo. Los ternas or

namentales, una estrella en lazo de a ocho en el centro de la tela, se

completan par eulogias en los cuatro lados y otras men ores en los lobu
los terminales. EI conjunto es fastuoso, como de califa. En frente, el dosel
es orra tela suntuosa, con annas y emblemas de los Reyes Cat6licos, mas
el aguila y la cruz de Santiago, afiadidos posteriormente. En la misma
Sala Capitular quedan dos bellos tripticos, uno con el Descendimiento y
otro con el Calvario en sus tablas centrales.

Del claustro de San Fernando se llega a la huerta poor un paso, fe
chado en 1275, cubierto can boveda ornada por yeserias de lazo, encc
rrando atauriques y blasones de Castilla, dibujo muy usado en carpinteria. Aqui vienen las claustrillas a claustra que erroneamente se ha 5U

puesto parte del probable palacio de Alfonso VIII. Es una construccion
de tipo romanico con cuatro crujias techadas de madera, apoyadas sabre
arco de medio 'punto con dobles columnas, en cad a lado dos tramas de
a seis arcos. Pero los capiteles se apartan de la tematica romanica por ser

I8



LAS HUELGAS: CLAUSTRILLAS

muy altos, repitiendo algo monotonament- un mismo tipo de vegetales
rizados y arbitrarios, excepto alguno de la escuela de Sedano y otro muy

prolijarnente trepado en su red de follaje. El Claustro sufrio una renova

cion y arreglo parcial durante el abaciazgo de Dona Ana de Austria, de

16ll a 1629, arreglo que desvirtuo parte de su fisonomia primitiva. AI

hacer mencion Alfonso VIII en distintas ocasiones de su gestion como

constructor de Las Huelgas, la unica parte monumental susceptible de

datarse entre el afio llS7 de la fundacion y 1214 de la rnuerte del Mo

narca ha de ser este claustro rornanico y acaso el comienzo de la capillira
morisca de la Asuncion.

En el angulo nordeste de las claustrillas esta el paso a esta valiosa

obra moruna que es la cap ilia de la Asuncion, con vanos de herradura

apuntada y de lobules con atauriques. En el acceso, un tramo entre no>

arcos de estalactitas se cubre con tres bovedillas cuadrarlas de mocara

bes tallados en yeso, con la extrernada importancia de resultar anterio

res a todo 10 grariadino. EI aposento cuadrado de la capilla utiliza pe
chinas para voltear una cupula octogonal de arcos cruzados de estrellas

de a ocho con rnoruno ojo central, semejante en todo a otro ejemplar
en la Cutubia de Marraquech. Las dernas decoraciones y .obulados son

enteramente almohades, fechables en la influencia africana del siglo XIII.

Se exceptua eJ lado meridional, donde se ha descubierto un doble arco ro-

I9



LAS, HUELGAS: INTERIOR Y DETALLE DE LA CAPILLA DE LA ASUNCI6N
PUERTA DE LA CAPILLA DE SANTIA,O. IMAGEN DE SANTIAGO. TALLA SIGLO XlII
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HOSPITAL DEL REY. PATIG.

manico lobu!ado sobre extrafias zapatas y capiteles parejos a los de 1::1;

clausrri lias.
Saliendo al huerto se admira en. toda su plenitud la cabecera de la

iglesia conventual. En un rincon esta la capilla de santiago, ediculo rectan

_ gular absolutarnent- andaluz por su arco de herradura apuntado de
-

ladrilki sobre capiteles identicos a los almohades sevillanos. EI mismo

arco de dovelas Iisas y ataurique alternado con albanegas de venera se

ve en el interior, dando entrada a un recinto con friso de castillos y laws

y soberbio alfarje mudejar. Aqui, un altar barroco y sin pintar guarda
la imagen de madera articulada de un Santiago del sigto XIII.

Ya en la clausura monastica, y precisando perrniso especial para su

visita, queda otra capilla de raigarnbre arabe, la del Salvador, un recinto

cuadrado cubierto con cupula de mocarabe, cuya misma puerta es una

curiosa conexion de elementos cistercienses y arabes, visibles los primeros
en el arco agudo de zigzag, en las jarnbas con punta de diamante y en

las impostas Iisas, siendo musulmanas las enjutas de ataurique y la ar

quivolta interior.

[2] "E un hospital facia ... ». Era el Hospital del Rey, poco distante
de Las Huelgas, una vez traspasada la amen a fronda del Parral, hoy es

cenario de merenclonas burgalesas, y otrora, clescle la Iundacion de' Al

fonso VIII, estancia apetecida por los peregrinos que andaban a grande;
zancadas el camino de Compostela. Pero es dificil ram-ear resros anterio-



HOSPITAL' DEL REy. PATIO. DETALLE DE LA ORNAMENTACION DEL PORTICO
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HOSPITAL DEL REY. PUERTA DEL ROMERO. PUERTA DE LA IGLESIA

res al siglo XVI, pues por 1.918 se demolieron los vcstigios ci� las enfer

mertas, interesantisima construccion que componian ires naves cubiertas

COn ,crucerias sobre pilares ochavados y capiteles en que predominaban

los motivos heraldicos, datables del siglo XIII. Quedan los pilares mo

chos, a los que se entra por una puerta cisterciense, hoy cegada. La ma

yor parte del conjunto subsisten te es del siglo XVI comenzando 'por el

acceso, la puerta del Romero. Esta es plateresoa, con cuerpo alto conce

bido como retablo que preside, un Santiago sedente en hornacina ave

nerada entre los escudos de Burgos y de Castilla y Leon. Todo .lo res

tante del atico
, el Ironton con el busto de un rey, los remates y el angel

terminal, es de factura algo tosca, pero que bebio en buenos modelos,

hecho, segun reza la inscripcion de la cartela en la clave del arco, en

"A. D. MDXXVI". Pasada la puerta, el interior es liso en el euerpo

bajo, y en el de arriba lleva entablamento con dos blasones v en el

centro un relieve de la Virgen bajo £ron ton. Ahora estamos en el magni.'
fico portico Renacimiento. Todavia es plateresca la llamada casa del

Fuero Viejo, a la derecha, lienzo con cresteria calada, tres preeiosas ven

tanas y puerta de plateresco muy puro con friso de angelillos, mas dos

hornacinas a los lados de un relieve figurando la Piedad.

Lo restan te del patio es posterior. En fren te de la casa del Fuero

Viejo maravilla la lindisima galena de cinco areos en el mejor Renaci

mien to, donde la finura de las column ill as, pilares y arcos es sobrepujada

por el friso, obra notable de nuestro siglo XV!. La organizaei6n es un

23



HOSPITAL DEL REY. INTERIOR DE LA IGLESIA



prou rgto lie armorra : sonrc carla ni lar airosas y valientes gargolas, y
encima de carla arco leyendas o la cifra de Cristo entre medallones de
veneras, de los que surgen bustos reales. Corona el friso una balaustrada,
y sobre el arco central, atico riquisimo calado, orriado con el tan repetido
terna de las venera, peregrinas y un Santiago matamoros entre los es-

cudos de la ciudad y de la reina.
'

La caracteristica terre, de ruerpo alto, adicionado en 'cl siglo XVII.

preside dignamente el conjunto; bajo ella se abre una puerta apuntada
que nos enfrenta con otra de entrada a la sencilla Iglesia g6tica, al inte
rior rnodernizada la nave con tres trarnos de arista, cupula barroca en el
crucero y los dos brazos con crucerfa del d ieciseis, En el Presbi terio una

modesta silleria, esculpidos los paneles con motivos vegetales y escudo
de Castilla. Una obra fastuosa, intensa, valiente, contiene esta iglesia,
v son los batientes de la puerta ; asimilables por G6rnez Moreno a la

producci6n escult6rica, cada vez mejor conocida, de· Juan de Valmaseda,
esos tableros se reparten en cuatro paneles, los dos superiores tallando a

los primeros padres en penitencia; los inferiores a un caballero pen i
rente entre Santiago y San Miguel y un grupo de peregrinos en 'marcha.
Todos los cuatro relieves estallan de vitalidad, rnusculatura y detalles de
acusad isimo realismo, jugoso y vlvido, admirable en verdad y la obra
mas selccta del venerable hospital fundado por Alfonso VIII.

•

•
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VISTA GENERAL DE LAS MURALLAS

•
II

LAS MURALLAS Y EL CASTILLO
. -

[3--{-5] Caminemos ahora hacia la ciudad, al peri metro de lienzos,
cubos v puenas rodeando un altozano paralelarnente al Arlanzon, legado
remoto de los legendarios fundadores. Cuando Diego Poreel os �rganizci,
en 884, aquel poblado a orillas de un rio estrecho, Burgos era un villar
reducido, extendido a 10 largo del Arlanz6n y sin mas proteccion que la
adusta meseta y un parvo castillete. EI poblador marco un primer re

cinto, paulatinamente rebasado por la ciudad que se expandia cuanto
mas avanzaba la Reconquista en Castilla. L1eg6 un dia en que Alfon
so X hubo de rehacer el amurallamiento, v este, si 10 podernos iden tificar
hasta reconstruir su perimeiro, que cerraba al norte el castillo, describia
un arco hasta la puerta de an Gil, cerrabase despues a levante, dejando
extramuros la iglesia de San Lesrnes, y continuaba el Arlanz6n con una

posterior desviacion hacia el oeste, par el que es hoy paseo de los Cubos,
basta enlazar CO'l1 el llamado de Dona Lambra. Las murallas conservadas



MURALLAS EN EL PASEO DE LOS CUBOS

hasta hoy no tienen distinta apariencia de tan tas otras de la vieja
Castilla, pero si son de subido in teres las puertas conservadas de la totali

dad. En la plenitud de la castramentacion estas puertas eran las' de Santa

Maria, de las Carreras, de San Pablo, de San Juan, de Santa Margarita,
de los Tintes y de los Barran tes .. Las del Castillo y San Martin se abrian

en los dos extremes que unian los lienzos defensivos can el alcazar bur

gales. Lastirrioso es que la mayor parte de las destrucciones sean cosa

de tiempos mny recientes: la puerta de Barrantes 0 de' Santa Gadea fue

destruida en
.

1870 con motivo de arreglos urbanos. y par semejantes
causas hoy no quedan sino tres. La mas vieja sera la de San Martin,
en el lienzo noroeste; llama base tambien Real y habia sido construida en

el siglo XIV. SU soberbia entrada de ladrillo, con arco de herradura, es

de porte absolutamente mora v hasta di riarnos que granadino'; sus r.ua

tIO arcos sucesivos guardan la organizaci6n andaluza mas pujante y mil i

tar. De parecido porte es la galana p uerta de San Esteban. Al exterior

alza sus dos tones laterales macizas y reeias, con cuerpo alto de arco

sabre matacanes. Todo el aparejo es el tipico toledano, esto es, esquinas
de ladrillo y paramentos de piedra, y en el lienzo medial, piedra alter

nando con hiladas de ladrillo. De ladrillo es el arco de entrada, de he

rradura, enjarjado como el mas caraeteristieo de 10 granadino, y serne

jantes son los del media del aceeso y el interior, resguardado p,?r una

galeria de seis arquillos de media punta. Otras puertas eran la de

Santa Maria, esto es, la que se reconstruyo como area triunfal en el
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siglo. Join, para servir de Concejo, y que por albergar el Museo estudia
remos cumplidamente. Del siglo XII' databa la de San Gil. La puerta de
la Juderia estaba proxima al pasco de los Cubos, y desde el siglo XI\'

se encuentra clausurada; daba acceso al barrio hebreo, apifiado junto
al castillo. Todo este conjunto castrense prueba que Alfonso el Sabio se

sirvio de alarifes moros para la construccion POl' el conrrario, los resros
conservados del castillo nos inforrnan de que, aparte el ornato interior,
fue todo obra cristiana, a juzgar por los desmaruelados muros de aquel
alcazar que vio las bod as de Alfonso VII Y Berenguela de Catalufia .

En 1170 Alfonso VIII.lo habia donado en arras a la reina Leonor, y a

partir de enronces no 'se. dejo de embellerer el baluarte burgales, Era
cuad rado, con cubos angulares )' dos . torres mas hacia este, trozo, que
se reproduce en la «Civitates orbis terraturn», de 1576. Vino despues
el siglo xvu, v el Duque de Lerma herrnoseo 'grandemcnre el castillo.
que seria uno de los rna, exrraordinarios de Espana hasia su voladura.
en ISI3, pOl' los Iranrcses voladura que lanzo un diluvio de piedra sohre



PUERTA DE SAN MARTiN

la ciudad y destruyo las vidrieras de Ja Catedral. La ruina deJ castillo

fue completa, y hoy . apenas es posibJe fijar sino los cimientos y Ja tra

yectoria de las gaJerias subterraneas.



CON JUNTO DE LA CATEDRAL

JIl

LA CATEDRAL

[6] Esta Catedral de Burgos, tan arrnonica, tan adherida al paisaje
castellano, emergiendo de ja vetusta ciudad del Arlanzon , diriase fija
en el ribazo en que se alzo desde un pasado remotisimo que jamas "hu
biera variado. Pero conviene recordar que la cabeza de la diocesis residio
muchos afios en Gamonal. En tretan to, Burgos iba cobrando prestigio ur

bano, y asl- llego el afio 1075, en que Alfonso VI cedio sus palacios para
trasladar la Catedral a la ciudad. Consta que en 1077 se alzaba la nueva

basilica, que en 1088 fue posible la instalacion de la sede y que en 1095
todo funcionaba de manera normal en el nuevo edificio. Poco perduro
esta Catedral rornanica, hoy solo testificada materialmente por tres escue
tos capiteles de exagerada sencillez vegetal. Sin duda, toda la fabrica eta

modesta en primores, y ello se evidencio aun mas a los ojos del Obispo
Don Mauricio cuando recibi6 el encargo de recoger a Dona Beatriz de
Suabia, la princesa que' casaria con Fernando III. EI viaje del Prelado
tuvo lugar en 1.219, y durante el rn ismo las extraordinarias Catedrales de
la ruta francesa Ie hicieron sentir ansias de regir otra parecidamente

'hermosa y resplandeciente. Don Mauricio aprovecho su valimiento con
el Monarca y obtuvo del tal la demolicion del templo romanico y la
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construcci6n de otro para el que se presagiaban maravillas. Todo fue

bien, y el 20 de julio de 1221 Fernando III ponia la primera piedra de

la nueva iglesia. Nueve afios mas tarde ya se podia oficiar en ella, 10

que indica por 10 menos la conclusi6n de la cabecera, y en 1238 muri6

Don Mauricio, el energico promqtor, siendo sepultado en la nave- central.

El Prelado habia elegido artifices conocedores de 10 mas trabado y
constructive del nuevo arte. Se ignora el nombre del primer maestro, que
durante mucho tiempo se ha confundido con un llamado Enrique, pero

las fechas se avienen mal con esta presunci6n. Enrique, director de his
obras de la «pulchra leonina», fue el segundo jefe de la iglesia burgalesa,
de la que se encargaria hacia 1.235. Muri6. el 9 de julio de 1277 y su

esposa Mathia Ie sobrevivi6 hasta 1308. Su labor, pues, ha de reducirse

a la consecuci6n de las trazas que diera el ignorado primer maestro

y a continuar el replanteo y alzado de un templo que en su planta

originaria, hoy bastante alterada, comprendia tres naves de diez tramos,

un largo brazo de crucero con .siete tramos, girola, cinco capillas absi

diales poligonales, cuatro rectangulares, y dos tambien cuadradas en los

brazos del crucero. Planta mas bien tradicional, de rasgos abaciales, con

cebida con arreglo a una completa visi6n del arte francononnando, per

fectarnente asimilado por el maestro Enrique; la cabecera es similar a

la de la iglesia de Pontigny y a la Catedral de Coutances, esto es, un

g6tico con resabios cistercienses, y la elevaci6n de la nave central se pro·

duce como indudable influjo de la Catedral de Bourges. La cabecera,

10 mas caracteristico del plano, es precisamente trabajo de Enrique y la

ultima etapa de su obra; los trabajos constan como interrumpidos en

1230, fecha en que el capiscol Pedro Diaz de Villahoz dej6 en su testa

mento una manda de doscientos maravedis para concluir la capilla de

San Nicolas, esto es, la cuadrada del Evangelio, que con la desaparecida
de la Epistola componian una ordenaci6n no s610 concordante con 10

frances, mas aun familiar a 10 hispano por la sernejanza con las cabe

ceras bernardas de Veruela, Poblet y Fitero. La misma influencia impidi6
que la Catedral voltease linterna ninguna sobre el crucero. La primera

que se alz6, segun veremos despues, es del siglo xv.

Muerto el maestro Enrique, el genial autor de las dos principales Ca

tedrales g6ticas de Espana, Ie sucedio en la regencia de las obras otro

arquitecto, el maestro Juan Perez, muerto en 1.296 y enterrado en el

claustro bajo con «su mugier Domna Marina Martinez». De los posterio
res jefes de fabrica subsisten los nombres de Pedro Sanchez, linado en

1384, Juan Sanchez de Molina, que falleci6 en 1396, y Martin Fernau

dez, del que no se conoce otra fecha que 14i8. Todos ellos eran espafio
les y trabajaban en los mil p.ormenores mas 0 menos accesorios de la

gran Catedral, que se habia consagrado en forma solemne el 20 de julio
de 1260. En esta fecba ya podia admirarse el Templo con mayor pureza

g6tica de la que hoy ofrece, pero tambien sin los maravillosos adita

mentes posteriores.
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Nuestra visira a la Basilica burgalesa ha de enfrentarse primero con

la [ochada occidental, ese panorama que no puede reproducirse ni espe
cificarse, pues se trata de un conjunto tan vivo, a la vez tan a plomo
y aereo como ningun otro monumento. Esta Iachada imponderable sufre

una mutilacion gravisima desde el siglo XVlII, ya que, con pretexto de

humedades que importaba san ear, las tres porradas, floreadas en escul

turas de gotico primerizo del siglo XlII, fueron derribadas en ,1790 }'
substituidas pOl' estragados accesos neoclasicos, 10 que motive la protesta

y censura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Don

de hoy vemos un insipido fronton se cuajaba un conjuruo esculrorico

que solo podemos figurarnos a traves de- un mal di bujo de don Antonio

Ponz y de la sornera descripcion que intercala en su «Via ie» al referir

que « ... hay tres ingresos en esra porrada y en el arco de el del medio se

representa la Asuncion de la Virgen y alli rnismo mu l ritud de angeles
y Santos colocados, en hileras, que aunque parecc cosa improp ia no

-dexa de causar cierta arrnonia. En el arco de mana derecha esta figurada
la Coronacion de Nuestra Senora y en el de la izquierda la Concepcion».
A falta de este conjunto, 10 }'�tante es de una belleza y grandiosidarl
sin igual; el fren te se reparte en tres cuerpos verticales, y en el segundo
piso el central se ocupa pOl' el gran rose ton de traceria calada, cobijado
bajo gran arco agudo y separado por los contrafuerres de los cuerpos
larerales C011 altos ventanales geminados. Sobre el arco del roseton una

gran celosia de dos arcos con triples oculos, cuatrilobulados se alza sobre

una serie de estatuas dificiles de observar a causa de su altura. La coro

nacion del imafronte es una leyenda monumental en leu-a gotica con el

emblema virginal «Pulchra est et decora», interrumpido en el centro,

como la calada cresteria terminal, por un grupo de la Virgen V el Iifio

adoracfos por dos angeles. Sobre este irnafronte. que evita la vision del

tejado. corre el pasadizo que enlaza y cornunica las torres. fstas surgen
a los lados, protegidas por contrafuertes concluidos en pinaculos, y otros

e beltisimos culrninan la terrninacion de los prismas, en cada uno de

cuyos frentes los largos ventanales no lJevan otra decoracion que hileras

de bolas. Como en el imafronte, los antepechos de las torres son epigra
fiados, intercalando estatuas. De estas hav mas de sesenta, distribuidas

en diversos lugares de las torres, y merecen verse de cerca para apreciar
la serena compostUl:a de las figuras son ri entes , graciosas, impecables de

ropajes y ademanes, superiores muchas de eJJas a las de las portadas de

los hastiales. Unas van bajo doseletes y son de cuerpo enrero, ello sin

perder un apice de fuerza expresiva. Imposible seria abarcar toda la ri

queza decorativa ernpleada en las torres burgalesas.
Comienzan despues las agujas. No solo estas, sino tarnbicn las torres

desde el arranque de los segundos ventanales estabarr- mochos en el si

glo XIV, hasta que el obispo Alonso de Cartagena, hijo del judio converso

Pablo de Santa Maria y elevado al episcopado en 1435, decidio perforar
las auras con agujas aim mas sublimes que las que viajeros y carninanres
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CATEDRAL: DETALLES DE LA FACHADA PRlr-;CiPAL Y AGUJAS

-

venian
.

contando como vistas en Friburgo y Estrasburgo, y mu)' bien
puede ser que el viniera asimismo prendado de semejantes gracias a la
vuelta de su viaje, en 1431, al Concilio de Basilea, de donde vendria
acompafiado por Juan de Colonia. A este delicado artifice de la piedraencargo Cartagena, 'en 1442, la terminacion de las iorres )' la ereccion
de las Ilechas, que son agudisimas. Las torres, la septentrional con esta
tuas de santos monjes )' la meridional con herrnosas y excelentisimas
imageries de los padres de la Iglesia, constituian un cielo estatuario here
dero de la sonriente gracilidad de Reims, tan valioso como el de la cita
da Catedral francesa 0 l�s estatuas de Bamberg, respondiendo a un
mismo )' propio infilujo lfue advertiremos igual en las esculruras de!
elaustro; no podian tener .mas digno remate que las agujas que entre 10>
cuatro pinaculos terminales alzan sus. pirarnides de planta octogonal.
cad a faceta calada en ,nue'l,e tramos de crecientes perforados en tracerias
diversas, todas gotrcistas. 1;4s aristas se decoran con mensulas, y unos bal
cones octogonales van en -=!a proximidad de la coronacion , Al llegar a
esta (por 10 menos en 1458 acab6se la aguja Norte), Juan de Colonia
coloc6 sendas estatuas de San Pedro y San Pablo, pero su excesivo peso
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CATEDRAL: PORTADA DE LA CORONERIA

aconsej6 apearlas y fueron sustituidas por caperuzas de plomo. Toda esta

conclusion es ya de tiempos del obispo Acuna.

Hasta aqui la fachada principal, esplendido preludio de posteriores

exquisiteces. Antes de ingresar bajo las bovedas es menester recorrer el

exterior para coordinar los restantes primores. Subiendo hacia la iglesia

de San Nicolas y rodeando las edificaciones tardias de la cap ilia de Santa

Tecla, nos encontramos en el ribazo que rodea a la Catedral por el

septentri6n, haciendole perder su donosa altura. EI hastial Norte del

crucero, conteniendo una de las puertas goticas conservadas, llarnabase en

el siglo XIV de los Doce Ap6stoles; despues de la Correria, y luego de

la Corneria 0 Coroneria, nombre que aun conserva. EI hastial, de 'corto

alzado pOl' las razones dichas, comprende dos contrafuertes terminados en

pinaculos ; el muro del imafronte lleva en 10 alto- do's ventanas caladas,

otra grande en el cuerpo central, y bajo esta, la puerta, ya citada en

1257, en carta de Alfonso X. Esta puerta es apuntada,.' con tres arqui
voltas de figuritas en el sentido de la curva. La mayor se compone de

una serie de resucitados levantandose de sus tumbas, esto es, una repre

sentaci6n del ]uicio Final; la de en medio figura angeles arrodillados

portando cirios, y la tercera otros con las alas desplegadas, como res

guardando el timpano, con el Salvador sedente entre la Virgen y San
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CATEDRAL: PORTADA DE LA PELLE]ERlA. DETALLE

Juan, mas dos angeles rellenando los angulos extremos. Debajo, un friso

muy rnaltrarado por la intemperie guarda estrecha relacion con' las des

nudas alrnas que vimos salir de los sepulcros, pues como en Leon, pew

menos finamente, se reproduce la entrada al Paraiso, con hasta catorce

figuritas de muy puro arte frances. Las vestimentas son espafiolas, evi

dentes en la pareja real de la izquierda, dos l indisimas imageries har.ia

las que avanzan un monje y un obispo, hoy descabezados. A los lados

de la entrada, un apostolado complete, con seis bultos en cad a jarnba,

repite un tanto las mismas facciones y es algo hieratico, si bien con

exacta probidad y moderacion de- ropajes, De estos Apostoles es notabi

lisimo el cuarto de la derecha, un imberbe San Juan, que se puede pre

sentar como una de las figuras mas selectas de nuestro gotico. En los

dernas, la expresion adolece de exagerada gravedad, conducente a la mo

notonia.

La bajada de este lado del crucero ofrece otra en trada, la de la Pelle

[eria. Es obra de Francisco de Colonia, en 1516, y la expresion mas

basta de nuestro Reriacimiento. Peca en exr.eso de recargada y ostentosa,

concebida a manera de retablo por su organizacion de colurnnas con Ius

res revestidos de grutescos y entablarnento prodigo en sernejantes
'

orna-
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CATEDRAL: CABECERA

tos. Cuatro imageries en hornacinas bajo veneras flanquean la puerta, cor

arco en que los resabios g6ticos se evidencian al voltear las figuras en el
scntido de la arquivolta. En la parte superior, dos paneles en bajo
relieve representan la decapiracion del Bautista y el rnartirio de San
Juan ante Portarri Latin am, todo coronado por gran tirnpano con la
Virgen adorada por un' obispo vestido de pontifical, quiza Rodriguez
Fonseca,



CATEDRAL: EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL CONDESTABLE, DETALLE

Pasada la Pellejeria Se alcanza aver 10 que subsiste de la cabecera

gotica, precisamente las dos capillas in tactas de la girola, con sencillos
ventanales apuntados. Aqui pueden observarse tambien el sistema y dis

posici6n de los arbotantes que apoyan la nave central )' descargan �II

peso; la cornpenetracion de arbotantes y contrafuertes, a ejernplo de 10

practicado en el gotico de la Isla de Francia, es mu)' sabia, pues se

concede a los dobles arbotantes, los inferiores en cuarto de clrculo, todo
el olicio equilibrador.

.

Al abside sigue la Cap ilia del Condestable, de que mas tarde se hara
rnencion minuciosa, y dando vuelta exterior al c1austro, una escalinata

encajonada entre este y capillas posteriores, asciende hasta Ia puerta del
Sarmental, Bellisima, mas airosa y vital que la de la Coroneria, esta

portada y hastial Sur del crucero domina con todo su alto imafronte, de

igual organizaci6n que el del Norte, pero con silueta mas airosa; en

la puerta, 10 mas valioso es el timpano, donde un Pantocrator muy go
tico, sedente )' coronado, se rodea pOI' el. Tetrarnorfos y por los cuatro

Proferas escribas. Ya aparece en este £ragmen to la genial individualidad
del escultor del Sarmental al cubrir muy realistamente a los Evangelista,
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CATEDRAL: FACHADA DEL SARMENTAL

con sombrerotes burgueses a 10 borgofion. Sutiles son tambien las arqui
voltas, la mayor de ancianos tmusicos y la interna de angeles, todo 'mas
movido y humano que en 10 correspondiente del crucero Norte, En cuan
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CATEDRAL: LINTERNA DEL CRUCERO. ,DETALLEs

to a las jambas, contienen 10 mas substancial de la escultura gotica
burgalesa; la que tallo a la derecha las estatuas de San Pedro, San

Pablo, y otra no identificada; y a la izquierda, 'Moises, Aaron, y' un

tercer Patriarca incognito, las sci's inrnejorables de porte y labra y rebo
santes de vitalidad. A todas supera el parteluz, que alza la estatua del

fundador, Don Mauricio, revestido de pontifical, con mitra y baculo,
excelso bulto realista, de rostro pensante y profundo. Todo este conjunto
sera anterior a 1250, y por consiguiente a la escultura de la Coroneria.

que heredo su estilo, arnanerandolo.
Antes de nuestro ingreso a la Basilica nos es conveniente ceritrar

bien la atencion en el trow sublime de la Catedral, el que supera en

maravillosa labor a las agujas, � la escul tura 'monumental y a cualquiera
otra porcion, por insigne que parezca, de la iglesia burgalesa; es la
linternm del crucero . EI cimborio actual es el segundo que alza la Ca

tedral. Ya se dijo que la estructura consagrada en 1260 no osteruaba

ninguno; pero en 1502 el obispo Luis de Acuna encargaria, verosimil

mente a Simon de Colonia, una linterna muy aerea y prirnorosa. Consta

que era obra petrea, con ocho pinaculos que alcanzaban gran altura,

plena de estatuas, y toda de riqueza tan singular que el cabildo burgales
la llama en un documento «surnptuosisimo edificio». EI alzado se reo
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sentia desde 1535, y el 4 de marzo de 1539 se derrumbo estrepitosamente.Al dia siguiente ya se habia reunido el Capitulo, acordando la ereccion
-de otro, el actual, que debemos suponer inspirado en absoluto en el
-derruido : se allegaron donativos hasta cuatro cuentos y 176.392 marave-
dis. encargandose las trazas a los maestros Francisco de Colonia y Juan.de Vallejo; hubo acuerdos y desacuerdos sobre si se repetiria la forma
hundida 0 se inven tarian otras diversas, y al fin, acaso por dictamen del
Colonia, acordose erigir este soberbio relicario de piedra que hoy admi
ramos. Muerto Francisco de Colonia en 1562, Vallejo dirigio toda Ia
obra, concluida en 1568. Posiblemente es el trozo mas selecto de la Ca
tedral, poria graciosa planta octogonal, con dos pisos rematados porpinaculos de forma gotica, pero todo revestido con ternatica plateresca
en Ips ocho frentes de la lin terna,- cuyas aristas adosan doseletes con es
tatuas de santos. Cada Iaceta se adorna con baleen de purisima factura
renacentista, pero siernpre dispuestos de modo que a distancia semejengoticismo. De arte nuevo son tambien las pilastrillas y los pares de esta
tuas de las aristas, estatuas que se multiplican en el segundo cuerpo. de
donde surge la anogancia de los ocho pinaculos. Todas estas estatuas,
como las del interior, figuran Profetas y Apostoles y -son de mano de
Juan Picardo, que las cobro en 1552.

Si entramos ahara en la Catedral y nos situamos en el crucero, don
de queda .la rumba defmitiva del Campeador y de Jimena, veremos como
se completa y magnifica la belleza de este incomparable cimborio. Coe
taneos de la obra son los -cuatro grandes. .pilares, entre zocalos renacen
tistas. A la altura de los forrneros comienza la decoracion, hasta entonces
solo confiada a hornacinas can estatuas, pero los atlantes' que fingen 50Stener veneras, mas las, pechinas decoradas con estrias, son

-

indicio de
nuevas galanuras. Por las pechinas ise forma el octogono, clonde se de
rrocho-Ta inspiracion : en el cuerpo ciego, .. las imageries de las Santas
Victoria, Elena', Centola, la Asuncion, las armas del+Cardenal Alvarez
de Toledo, y las del Emperador Carlos. Mucha mas interesante es el

,.--es-cildo de la Ciudad '(INSINIA CIVITATIS); .con curiosa corona mural
donde se especifica una vista panorarnica de Burgos con su recinto amu
rallado, Castillo y Catedral. " Todo esta aprovechado para la decoracion :
en los angulos, unos angelotes sostienen jarros con azucenas. Sigue des
pues -el primer cuerpo, can ocho bultos de' Patriarcas, ya bien barrocos
y retorcidos: A partir de aqui, cornisas, jambas, arcos, fustes y cualquier
otro porrnerror son de una delicadeza y gusto _ sin igual, y la cupula es
ciertamente un prodigio de sutilidades ; los -arcos que componen la es
trella de a ocho son reticulados, calan sus vol teas y plementos en una
decoracion geometrica' que debe mucho a. 10 arabe, aunque aminoren
esta.r impresion las claves magnificas. La central consigna como fecha . ter
minal el afio de 1568, y en efecto, se sabe que en 20 de diciembre de
dicho afio el cabildo catedralicio tuvo a bien otorgar cien ducados de
gratificacion, a repartir entre' Juan de Vallejo y sus oficiales.
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CATEDRAL: INTERIOR DE LA LlNTER�A DEL CRUCERO. DETALLES

EI hecho de halJarnos en el crucero y centro de Ia Catedral hace po
sible dirigir en forma ordenada la atenci6n a las diferentes partes de

este cumulo de riqueza artistica; el crucero se cierra por ·dos rejas de

bronce, trabajadas en los comienzos del siglo XVIII por Fray Pedro Mar

tinez, fraile de Cardefia y auror de los dos pu lpi tos. Franqueadas las

cancelas se puede gozar el severo g6tico de todo el interior; la gran nave

central se organiza, prescindiendo del crucero, como lin morlelo de pon
deraci6n; los pilares esbeltisimos y delgaclos, los arcos apuntados con

escasa decoraci6n y las bovedas, cle cruceria en echo plerneruos, se ani

man por las ventanas amainelaclas, con sencilla traceria; elementos todos

sobrepujados por el triforio, con sus preciosas arcadas cle timpano ra

lado, mas decoraiivas y ricas que en Toledo.
El reiablo mayo,- de la Catedral sustiruye OU-o de tiempos del Obis

po Cartagena; en el siglo XVI, para acornodar la capilla a los nuevos

gustos, se arrurnbo, y en 1562 se encarga el actual a Rodrigo y. Martin
de la Haya, quienes concibieron una gran «rnaquina» renacentista, pe
sacla cle conjunto y frta cle organizaci6n, aunque lucienclo vigorosos tro-

f
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CATEDRAL: CUPULA DE LA LINTERNA DEL CRUCERO

zos escu ltoricos. Rodrigo comenzo las tallas en 1577, y su hermano Martin

las continuo, terminandolas en 1580. De 1593 a 1596, el vallisoletano

Gregorio Martinez y el madridefio juan de Urbina cobraron once mil
ducados "por los trabajos de dorado y estofado del retablo. En este han

de separarse varias partes: la Virgen de plata sobre el Tabernaculo fue
labrada en 1461, y es regalo del Obispo Acuna. Juan de Ancheta, el gran
artista navarro, se encargo de los relieves de la Asuncion y Coronacion
de la Virgen, los dos superiores. Por la Asuncion se pagaron a Ancheta

550 ducados, en verdad merpcidos, pues la Virgen es lUU}' femenina,
confiada la irnpresion de divinidad a las legiones de querubes que roo

dean su arrobo. La intervencion de Ancheta es de 1578; repetia en Ja
Asuncion el mismo tema del retablo de Santa Clara de Briviesca, y acer

to al plasmar un tipo iconogrifico de la hagiografia mariana, rnultip li
cado despues en multitud de retablos desde Burgos al Pirineo. Todo 10
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del navarro es francarnente superior a las. figuras de los La Haya, robus
tas, viriles y pesadas, menos gustosas que los admirables y variados ita
lianismos ornarnentales.

Saliendo de la capilla mayor hallarernos la mejor obra de Bigamy
en' el trasaltar de La gimLa, cerrado en sus cinco trarnos poligonales por
grandes paneles historiados, De ellos los tres centrales son la expresi6n
mas patetica del Renacimiento hispano y la obra mas sentida de un

escultor, que, aun cuando extranjero, acabo identifiraridose con nuestra

patria. Felipe Bigamy, tallista borgofion, de Langres, Ilego el afio 1498,
acaso en peregrinacion compostelana, El mismo afio estaba en Burgos y
Iue encargado del trabajo por el cabildo; en 1499 y", habia concluido el
panel de la calle de la Amargura, cuya organizacion y encuadramiento
con predela de estatuillas bajo doseletes y goticos contrafuertes angula
res se repite en las restantes escenas. Aqui late un posn-er medievalismo,
pero la arquitectura de los fondos, la talla plena y bellamente renacen

tista de este primer panel, bien visible en la puerta de .Terusalen, repro
duce pilastras de grutescos y friso superior con amorcillos ita lianos, La

composicion, centrada en 'la figura de Jesus portando Ia cruz, se anima
con menton de sayones y tipos populares, todos esplendidos de realismo

patents en la talla de las hermosas cabezas, donde gorras y cabelleras
componen bustos inapreciables, vivos documentos del siglo XVI, aun irn

pregnados del sabor de Tours qUe educ6 al escultor. El relieve siguien
te ya estaba montado en su lugar en enero de 1500, y representa el Cal
vario con las tres cruces; el fonda de este panel reproduce un gran cas
tillo gotico, como pagina abierta de un rhiniado libro de horas ; los tres

crucificados, aun correctos e impecables de anaromia, son menos intere
santes que la pasmosa humanidad de los soldados y burgueses que II),
rodean, acentuaridose el dominio magistral que para perpetuar todo

gesto y fortaleza de rostro poseia el Bigamy. EI tercer relieve es anterior
a. 1513, fecha en que los tres fueron objeto de tasacion por el rriaestro
€antero Andres de San Juan. La ilustracion de esa terrera escena fut·
la Piedad y Resurreccion, esto es, una tercera teoria de sefieras figuras
entre las que destaca la incomparable de. Jose de Arimatea, retratado
como un rico burgues que guarda los clavos de la cruz y ron versa con

Nicodemo. Den-as, otra trernenda asamblea de bustos inmortales veraz

mente afligidos, Relevante y ciertamente divina es a la derecha la Apa
rici6n del Cristo resurrecto, y otros cuantiosos trozos habria para exta

siarse, pero la podredurnbre de la caliza de Briviesca en que fueron ta
llados los relieves ha dado al traste con la mi tad inferior y amenaza des
truir por entero la composici6n ilustre.

Felipe Bigamy muri6 en 1543, sin completar el trasaJtar. 5610 en

1679 el escultor madrilefio Pedro Alonso de los Rios cobraba 22.800
reales por los dos relieves laterales, siempre conservando deforrnada la

organizaci6n impuesta y tallando los dos paneles de la Oraci6n en el
Huerto y la Ascensi6n; obras nada serenas como son. Ja segunda tumul-
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CATEDRAL: TRASALTAR DE LA GIROLA. LA CALLE DE LA AMARGURA.

RELIEVE DE F. BIG_ARNY

tuosa y carente de vigor interno, aun deslucen mas por su contiguidad
can la vital escultura del borgofi6n.

Pasando de 'Ia cabecera a los pies, reclama nuestro atenci6n el coro



CATEDRAL: TRASALTAR DE LA GIROLA. CRISTO. DETALLE DEL RELIEVE
DE LA CALLE DE LA AMARGURA



•

CATEDRAL: CORO

CATEDRAL: CORO

-

57



•

CATEDRAL: CORO. ESTATUA SEPULCRAL DEL OBISPO DON iVfAURICIO.
SIGLO XIII

y sepulcro de Don Mauricio; el coro primitivo era gotico, pero se con

sidero mezquino, y en 1499 encargos- el actual a Felipe Bigamy, que
10 trabajo de 1507 a 15i2, al tiempo que el trasaltar, Desde entonces suo

frio varias mudanzas, hasta ocupar el sitio actual, que estorba la pers·
pectiva. No es trabajo primordial, y el maestro parece fue ayudado pOI
anonimos discipulos. La silleria es doble, con sesenta y dos asientos en la

parte alta, cada panel con cabezas centradas en veneras y debajo esce

nas del Nuevo Testamento. Las cabezas pueden ser adjudicadas a la
maestria de Andres de �an Juan, el cual en ISl3 tasaba el t.rasaltar fie
Bigarny. Los tableros del en tablarnento con escenas del Antiguo Testa
mento y los de la silleria baja son obras tendentes al realismo en talla
nada fina, a menudo amontonando las figuras sin calidad anatornica n i
nervio, por manos muy diferentes, circunstancia que ofrecen los paneles ( .

de la silleria baja can martirios de Santos, en cuarenta y ocho asientos.
Los dos facistoles, uno rematado par una Virgencita de Ancheta, fueran
tall ados en 1771 en nogal y cobre por Dorningo r Ibarroecoche.

EI trascoro ostenta seis cuadros de Fray Juan Ricci, pintados de

165'1 a -1659 bajo la g'estion del obispo don Francisco Manso de Zuniga.
A saber: . Santa Victoria, Martirio de las Santas Centola y Elena, cuadro
este que inspire un soneto de Teofilo Gautier, San Antonio 'de Padua,
San Francisco recibiendo los estigmas, Aparici61n de la Virgen a San Julian,
y una bellfsima Santa Casilda.

Como todo 10 de Ricci, son de un aspero realismo, de alucinamiento
reseco formidable en el San Francisco recibiendo los estigmas. La reja del

.
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CATEDRAL; TRASCORO. DETALLES DE LOS CUADROS DE FR, JUAN RICCI'

( .

coro es obra del rejero Juan Bautista Celm.a, que la hizo en 1600. Es

suntuoso el organo de la Ep istola, obra de Juan de Argueta, en 1636
EI del Evangelio data solo del siglo XIX.

A la entrada del COl'O queda la estatua sepulcral yacerite del fundador

de la iglesia, el obispo Don Mauricio. EI alma de la estatua es de ma

dera recubierta pOI' una chapa de cobre dorada y repujada, magnifica
labor de un realismo vivo que conserva partes de maravilloso esmalte

de Limoges, muy dentro del siglo XIII, puesto que la obra "sta fechada
en 1260. Es estupendo eJ esmaltado, que se conserva perfectamente en

la mi tra, cojin y mangas, con dibujos en que predomina el azul. Este

esmaltado recuerda la cabeza de San Alfonso Aredio en Irieux (Limo
ges); y mas todavia otros dos enterramientos en la abadia de Westmins

ter, los de GuaJterio de Merton y de Guillermo de Valence, hechos pOI'
Juan de Limoges. Los esmal tes de nuestro Don Mauricio. son Ja mas

valiente factura lemosina que se conserva en Espana, pew ignoramos la

nacionalidad del artifice. Las relaciones entre las abad ias de Westminster

y Silos pudieran explicarla,
Hasta aqui hemos adrnirado 10 contenido en la nave central de la

Catedral, pera otros conjuntos primos y sobresalientes se esparcen por
toda la Basilica burgalesa en capillas y c1ependencias. componienclo toda
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CATEDRAL: CAPILLA DE SANTA TECLA. SEPULCRO DEL ARCEDIANO
DiEZ DE FUENTEPELAYO EN LA CAPILLA DE SANTA ·ANA

60

una sucesion de maravillas que recorreremos desde la primera capilla de
la izquierda en. direccion. a la cabecera.

La primera -

capilla del Evangelic' desde los pies es la enorme de
Santa Tecla, que se adosa al exterior como un gran estribo de conten-
cion del ribazo que cifie por el Norte la Catedral : fue construida de l1731 a 1734, en tiempos del arzobispo Don Manuel de Samaniego v

Jaca. El arquirecto fue Francisco de Bastigueta, siendo aprobados los
pianos por Andres de Collado, el encargado de los reales obras de Val-
sain . Es un vasto con junto de barrocas veserias desenfrenadas y al mis-
mo tiempo pertenece -el barroquisimo retablo con tres hornacinas y cuer-

po alto con la efigie "de Santiago .• Cuardase en la capi lla una pila bau-
iismal del siglo XIII.

La capilla siguiente es la de Santa Ana, ya existente en 1308, englo
bando posteriormente otras dos capillas hasta el brazo del crucero. EI

ingresq tiene Iugar par una grandiosa verja con mucha labor de cres

teria, y a la izquierda queda el sepulcro del arcediano Diez "de Fuente
pelayo, monurncnto sepulcral de finales del siglo xv, cuya atribucion a
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CATE.DRAL: CAPILLA DE SANTA ANA. SEPULCRO DEL OBISPO ACUNA

Gil de Si loe ha de desecharse, siendo por el contrario una produccion
relevante del taller de Simon de Colonia. La estatua vacente del Arce
diano, magnifica, es menos notable que el Padre Eten;o y la Asuncion
sobre el arco conopial, glorioso de cresteria Y, tallas finisimas. El fondo
del arcosolio, especie de talla primitiva en relieve es un lindisimo Naci
miento, y el zocalo se reparte en tres paneles que figuran la Epifania
y el hallazgo de la rumba de San Antolin. EI delicadisimo conjunto y �los multiples y gustosos pormenores son uno de los mejores ejernplos de
la estatuaria gotica burgalesa. EI epitafio del Arcediano, muerto en 1492,
rnarca el comienzo de esta obra sutilisima.

En el centro, el sepulcro del obispo Acuna nos recuerda que este

batallador
'

Prelado construyo la capilla en 1482, de suerte que el retablo
ha de ser obra tallada entre 1486 y 1489. Todavia en 1492 se estipulaba
el pago de mil doblas para ensanchar el altar, y los artifices de todo
ello eran Gil de Siloe y Diego de la Cruz, los mismos que pocos afios cti.
mas tarde labraron el maravilloso retablo de la Cartuja. En' efecto. ambas

'obras coinciden en la fantastica concepcion superdecorada y en los afa-
nes de no desperdiciar espacio para prirnores. En este de la capilla de
San ta Ana, la predel a enmarca las

_ figuras de los apostoles San Pedro v



San Pablo, y en el centro la Ascension. Todo el panel central es una

graciosa e ingenua interpretacion del arbol de Jesse, el errcuen tro de

San, Joaquin y San�a Ana, y arriba la Virgen. Las demas escenas, con la

hagiografia de San Eustaquio y San Luis, aun guardan un resquioio
en el panel inferior de la izquierda para el donante Acuna arrodillado,
con identica inflexion de patios que la que veremos en el sepulcro de!
infante Alfonso en la Cartuja ..

Este magno retablo de Jesse sufrio
-

en

el siglo pasado un repinte poco afortunado.

,
Varios enterramientos guamecen la cap illa. El principal, en el cen

tro, es el del obispo Luis Osorio y Acuna, fundador de la capilla y tur

bulento politico que tanto sono en la guerra sucesoria de Enrique IV.

El sepulcro es obra cierta tie Diego de Siloe, quien en 1519 la tallo en

alabastro por doscientos ducados. Diego repitio el tipo de sepulcro ini

ciado en- Espana por el abulense de Fancelli. EI yacente, que habta

rnuerto en 1495, pOl' 10 cual sus facciones no es de creer se reproduzcan
fielrnente, reposa sobre g1-an zocalo decorado con su blason y con re

presentaciones de virtudes, Diego de Siloe dirigio tambien la construe

cion del retablo de Santa Ana, remachando la aficion renacentista en Ia

organizacion de los arcos rernatados por medallones, y 'en la hornacina

central un gratisimo grupo de Santa Ana, la Virgen y el Nino. donde

se acredita la maestria de Diego, -qulen. si no 10 esculpio directarnente,

dio las trazas. De los cuadros de esta capilla es de mencionar una obra

netamente italiana, de Andrea del Sarto, representando la Sagrada Familia.

Pasando la capilla de Santa Ana, una obra mucho mas interesante

y genial es la de la escalera de la Coroneria, de la que habra precision
para salvar el desnivel originado a la portada del crucero Norte. Enco

mendose a Diego de Siloe, que en 1519 trabaj6 los arcos de los lados

con gustosa labor de frisos, amorcillos. y grifos, todo selecto y de buena

composicion como influido pOl' Ordonez, con parecidos nifios 0 amorci

llos agachados. Sin pensar en 10 muy armonica que resulto la invenci6n

de la escalinata hay relieves de un dibujo portentoso y apurado como

los muohachos cabalgando grifos que se pueden con tar entre. 10 mas

impecable del siglo XVI. De Diego es tarnbien el barandal del primer
tramo, pero los superiores son de hierro muy trabajado con labores do

radas del rejero frances Hilario. EI conjunto es extraordinariamente puro
en el Renacimiento de su tematica, y los blasones de los relieves son -del

obispo J)..lan Rodriguez de Fonseca, a cuyo cargo fue la obra.

Pasados el
-

crucero y la escalera de la Coroneria vemos la capilla de
San Nicolas, que 'ya se cito como una de las subsistentes de la primitiva
planta. Aqui estan los enterramientos del Iundador, capiscol Pedro Dlaz

de Villahoz, y del obispo Juan de Villahoz, muerto en 1269. Contigua
esta la cap ilia de la Natividad, decorada en pleno Renacimiento como

fundada porIa esposa -del licenciado Garcia de Salamanca en 1571. Los

sepulcros de los fundadores y de los prelados Juan de Medina y Martin

Contreras del siglo XIII son menos interesantes que el medio sepulcro
del arcediano Pedro Fernandez de Villegas, que murio en 1536. La or-
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CATEDRAL: SEPULCRO DEL OBISPO FONTECHA EN LA CAPILLA
DE LA ANUNCI�CI6N. SEPULCRO DEL ARCEDlANO P .. FERNANDEZ DE VILLEGAS

EN LA CAPJLLA DE LA NATIVIDAD

ganizacion es la tipica burgalesa de zocalo con San Pedro y San Pablo

y el escudo del Arcediano, estatua yacente. arcosolio con relieve de la
Purificacion y otras varias figurillas bajo doseletes, excelentes de afili

granada talla
.•

La capilla de la Anunciad6n, que sigue a la anterior, es la vieja de
San Antonio Abad, ya mencionada en 1369. En 1635 Don Juan de la
Torre Ayala, obispo de Ciudad Rodrigo, la obtuvo para enterramiento,
reedificandola, y el primer patron fue Sll sobrino. Gabriel de la Torre,
capitan de caballos. La capilla es barroca, con cupula "eliptica, las pe
chinas representando Santos Padres. Hay un altar barroco policromado
con escenas de la vida de la Virgen, y enfrente silleria del coro con tallas
de la Anunciacion y 'varias Santas. Ademas del sepulcro del obispo de
la Torre, la capilla guarda el de otro desconocido y el de Don �paricio, -

mas un cuadro con la Magdalena bajo arco plateresco. A la salida se ve

el sepulcro del obispo Fontecha, muerto en �I, obra de arte muv
frances con sarc6fago de tres arquillos reproduciendo las escenas del na

cimiento de Cristo, la Adoracion de los pastores y la de los reyes. EI
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bulto yacente tiene a los pies un angel con incensario, y el alto gablete
reproduce la coronacion de Jesus y Maria.

La cap ilia de San Gregorio es una de las dos de la cabecera gotica
que· no ha sufrido renovaciones en la planta ni en el exterior. A la iz

quierda de la entrada se halla el sepulcro de Don Gomalo de Hinojosa,
obispo con gesti6n desde 1307 a 1320. El. sepulcro se compone de un

zocalo con relieves y el yacente de pontifical. Mas que la estatua de

Don Gonzalo, con res to de policromia roja. y azul en Ia- mitra, son de

liciosas las escenitas del rebanco bajo 'arquillos v torres con abades, un

prelado y monjes absolviendo al muerto Obispo, el embalsamamiento,
deliciosa escena con tin grupo de plorantes 'f un mancebillo dando una

fruta de lirs que lIeva en el cesto a un menesteroso; en total: un trozo

de escultura fina y selecta dentro de la mejor evoluci6n g6tica burgalesa.
EI Altar Mayor de la cap ilia ha conocido varios cambios hasta el actual,

. trazado en 1819 por Marcos Arnaiz.. que cobr6 7.500 reales. EI basa-

menjo es de marmol' de Granada. La capilla que seguia la organizaci6n
absidial de la planta g6tica era la de San Pedro, desde el siglo xv lla

mada del Condestable P9r la maravillosa obra efectuada-. Desde el Deam
bulatorio nos enfrentamos con la entrada de esta construccion . 0 joyel
primorosisimo 0 maravilla gallarda que es la capilla del Condestable.

Conocido el arte isabelino de Valladolid, de Avila y. de Toledo, este 'que
brilla adherido a la Catedral burgalesa, tan primoroso por si solo como

aquellos, es pieza insigne y digna de menci6n muyminuciosa: en' 14�2,
con ocasi6n de hallarse en la guerra de Granada el Condestable de Cas

tilla Don Pedro Hernandez de Velasco, su esposa_ Dona Mencia Mendola

de la Vega, hija de. aquel procer poeta que fue el Marques de Santi

llana, obtuvo bula del Pontifice Inocencio VIII y permiso del cabildo

burgales para erigir una capilla que Ie sirviese de enterramiento y fun

daci6n. EI cabildo condicion6 su permiso a que subsistiese calle, y ello

acordado, encargose de los trabajos Sim6n de Colonia, quien derrib6
la antigua capilla g6tica de San Pedro, y tan a desahogo gast6 en todo

que en 1486 ya iban invertidas en la construcci6n mas de cuatro mil

ducados de oro. En 1494 se daba por terminada la cap illa, no restando

sino la Sacristia, que se concluy6 en 1512. EI de Colonia habia ideado
una gran capilla que se acusa al exterior como linterna octogonal en

dos cuerpos, el bajo de paramento lisa enmarcado en arcos conopiales y
debajo parejas de tenantes sosteniendo la cifra de Cristo 0 los escudos

- del Condestable, _y el pafio de pared que al Sur une el octogono con el

cuerpo catedralicio es muy suntuoso, .con la ordenacion de zonas tipicas
en 10 conocido del Colonia, abriendo preciosas ventanitas geminadas. EI'

cuerpo alto, con dos ordenes de ventanas, se corona por balaustres.
Un cuerpo mas sube los ocho airosos pinaculos, de compostura exacta

mente gotica, resolviendose en ellos las aristas angulares de la linterna.
En el interior, la capilla es un cuadrado con abside de tres caras. Se

COnsl:7VO la planta de la desaparecida capilla de San Pedro, y aquf se

hizo po)' Simon de Colonia un ingreso magnifico can arco de entrada
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de medio punto angtr elado en el intrados. EI arco se soporta exterior
mente por machones de columnillas hechas sabrosas por los tipicos sal

vajes del arte isabelino, y en las impostas dos grupos exquisi tos figural}
el Nacimiento y la Purificaci6n de la Virgen. Al interior,· las iambas se

jjs
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ocupan por el Angel y la Virgen de la Anunciacion bajo ricos doseletes
goticos, con purisimo detalle de ropas, moblaje, y esta expresion nor
dica en el rostro serafico que es sello de Simon de Colonia, todo tambien
sostenido por salvajes. No desmerece. del arco la labor de forja de la

reja que 10 cierra, trabajada en '523 por el rejero Cristobal Andino.
Apoya la reja en' zocalo de piedra y los dos cuerpos rematan en' 'creste
ria con el blason , del Condestable, sostenido por dos tenantes desnudos
y arrodillados. Una vez en el vestibulo de la cap illa pueden verse. dos
sepuJcros; a la izquierda el del obispo Pedro Rodriguez de Quijada,
muerto en '3'3, cori excelente zocalo de la sabida escena donde los mon

jes rodean el cuerpo del difunto, y a la derecha el sarcOfago de Don
Domingo de Arroyuelo, fallecido en '385, aqui el zocalo con orga'l1izacion
de un frontal y en el arcosolio la Virgen entre angeles musicos. Mas
hacia el fondo de la cap ilia, a la derecha, un triptico de la escuela de
Gerardo David, con soberbia tabla central del Nacimiento, la Virgen
con dos angeles, y la Presentacion.

Una vez en la capilla en-amora esta pieza insigne, procediendo sus

bovedas angulares de modo que la cubriclon principal sea una hermosa
cupula estrellada, de ocho puntas, de plementos calados con la traceria
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postgotica usual en el de Colonia, Mas sencilla que la del cirnborio esta

cupula tiene preciosas claves, notable sobre todo la central, policro
mada, figurando la Presentacion en el Ternplo. Bajo la boveda dicha,

la atencion se centra inevitablemente en la deslumbradora contextura

absidial, con patios rematados por balcones 0 falsos triforios con creste

ria de+ maravilla en los arcos conopiales, En el baleen de la izquierda
dos salvajes sostienen las arm as del Condestable Velasco, y en el de la

derecha un par de figuras femeniles: dulcemente languidas, ofician tie

igual modo con el blason de Dona Mencia. La
i

misma disuibucion de

escudos se verifica en los lienzos murales bajo los balcones, ahora COll

blasones coronados de cimeras y ornados con gTan hojarasca, ladeada

en un optimo efecto decorative. La mano amorosa y sabia de Gil de

Siloe se acredita en trows sueltos de la capilla, obra en que sin duda

ayudo : los tenantes de los escudos, el Calvario y las tracerlas mas deli
ciosas de la cupula se deberan a su mano, tan dada a gentilezas sutiles.

Hay tres retablos en la capilla; el central no debe ya nada a la con

feccion goticista, sino que muestra una original estructura de Renaci

miento pujantemente hispana. En efecto, Se tallaria a partir de-152�,
colaborando la' maestria sefiera de Bigamy y de Diego de Siloe, como ,io
comprueba un diario de cuentas del heredero del Condestable, cuentas

que abarcan de 1523 a i532 y conservan la resefia de cantidades adeu-

CATEDRAL: CAPILLA DEL CONDESTABLE. ESCUDOS DE LOS FUNDADORES
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dadas a los distintos artifices. Por este grandiose -retablo habia de pa
gars- a los coautores dos mil quinientos ducados. mucho menos de lo

que vale la ernocion del gallardo conjunto. valientemente acometido en

grandes figuras, tan intensas como 10 mejor que se hiciera en todo el

siglo XVI. Esta escena principal de gran bulto, efectista, movida y agi
tada, es obra separable entre ambos geniales artifices. Segun Gomez Mo
reno son de Siloe las figuras de San Jose y la Virgen sosteniendo el

Nino, adem as de lj mujer que en segundo termino eleva sobre la ca

beza su cesta de palomas.; .son imageries de belleza plena, cobrando vida

corporea, sin, afectacion ni ademanes excesivos, todos los rostros sere

nos y sobrios, que se enfrentan con -el gran Sacerdore y su acolito, obra
de Bigamy, mucho mas agitado y descompuesto, pero apasionadisimo y
valiente, como en el trasaltar. Los sacerdotes que acogen al Nino son

otro par de cabezas con sorprendente realismo, rebosante de dinarnica

expresion. En el rebanco volado, el Nacimiento, la Visitacion y los ado
lescentes que se curvan sosteniendo la escena principal son igualmente
de Siloe. Todo ello es grandiosamente bello, severo de ropajes y de acen

to, con un magno sentido del desnudo, morbido y delicado, con emocio
nantes temuras en la Visltacion. Las restantes figuras del rebanco y las

superiores son de Bigamy, no correspondiendo quiza a Siloe sino el
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jesus atado a .a columna, en el cuerpo alto. Sobre el fronron
, un Calva

rio terminal corona estc retablo del Condestable, estupendo alarde de
la (uerza creadora plastica en la Castilla del siglo- xvr.

Frente al reiablo se halla el sepulcro doble de los Condesrables. Pa

reee que el rraoa]o fue eneargado prirnero a Bigarny y despues a Berm

gue;e. que en 1559 prepare bocetos al efecto, pero la verdad es que sc

ignoTa el auror -defin.itivo, que es seguro fuera i rai iano. La yacente pa-
reja es.a t allada en rnarmol de Carrara. el Condestgble con rica arma- �
dura eincelada a la milanesa. Severo Y robusio de faz era este Don Pe-

dro, que murio «siendo solo irrey desros reinos» en 1491. Dona Mencia.
finada en 1500, ·apareee con manto prolijarnente bordado. Tiene a los

pies un perrillo, y de sus partes principales contaba Teofilo Gautier que
los viajeros de eruonces se lIevaban papeles irnprontados en la excelsa
talla.

Otras partes selectas guarda la capilla. La silleria es escueta, sin
mas talla que la de los elementos que construyen la estructura. Retablos

quedan dos: el de la Epistola es un sabroso conjunro neog6tico, a no

dudar la ultima obra siloesca. Es de talla dorada con nueve hornacinas
bajo dose!, todas con estatuas, y cuerpo 'bajo. Siloe 10 dejo incompleto,
v pareee que las Santas "farina, Marta v Magdalena, otras mas pequeiias
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DE SANTA ANA

y el Cristo sostenido pOl' angeles han de ser obra de Juan de Valmaseda,
otro hispano mal conocido.

.

. Si este retablo de Santa Ana conserva un goticismo arcaico, el reta

blo del Evangelio, tambien de Siloe y cuyo decorado y pintura cobr6 Pi

carda en 1523, es una ostentacion de arquitectura dorica y jonica, con

derrocho de grutescos, veneras, angelotes e italianismos de toda laya. La5

imageries son vulgares en si, y algunas han de separarse de la obra cier

ta de Siloe, como el San Jeronimo y alguna otra.

En el lienzo derecho
"

del abside, bajo el gran blason mendocesco,

esta la entrada a la Sacristia de la capilla, de puerta muy 'puramente ita

liana 'con labores de grutescos en las jambas, mas el areo {j,ue cierra ba

tientes con buena talla en madera. La Sacristia es pieza- triangular above

dada por nervios sobre mensulas, y la poca elevacion del techo perrnite
admirar mejor que en otros sitios el rose ton de la clave. Esta Sacristia

guarda una excelen te obra pictorica : «la Magdalena», que se ha atribuido

razonablemente a algun pintor muy proximo a Leonardo, cuya manera

es visible en el hermoso rostro y desnudo de la penitente; en fin, so-
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berbia obra italiaha del siglo �vI. En la misma Sacristia se guardan ex

celentes piezas de museo, sobresaliendo e1 altar portatil del Condestab!e,
delicado .retablito de marfil. una naveta, un caliz con esmaltes, un me

dallon de alabastro con la Virgen y el Nino, y piezas diversas de orfe
breria.

De la Capilla del Coridestable salimos de nuevo a la girola, y en el
!ado de la Epistola, la primera capilla es la de Santiago; ya tenia esta

advocacion .en. 1093, formando parte de la vetusta catedral romanica, Se
conserve su emplazamiento al edificarse la capilla actual en 1327, y en

1334 se convirtio en parroquia de la Basilica. Uniose posteriormente a la

capilla claustral de San Juan Bautista, hasta componer una' entera igle
sia. El ingreso tiene lugar por una formidable reja plateresca que forj6
en 1696 Bartolome de Elorza, con cimera de Ventura Gonzalez' y Pedro
Garcia. Anterior era la reconstruccion de la cap ilia, obra dirigida pOT i
Juan de Vallejo desde 1524 hasta 1534, con dispendio de 131.666 mara-
vedis. A la izquierda de la entrada se aIza el sepulcro de Don Juan Or-
tega de Velasco, Abad de San Quirce, enterramiento cedido en 1548.
De esta fecha sera el monumento,. buena obra renacentista, con atlantes

CATEDRAL: CAPILLA DEL CONDESTABLE. CONJUNTO Y DETALLE DEL RETABLO
DEL LADO DE;!. EVANGELIO
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sosteniendo el atico, en que se representa la Virgen, con remate del
Calvario. La estatua yacente del Abad duerme en un arcosolio, con un

bello relieve del Bautismo de Cristo. Otros sepulcros menos in teresan
res, los de Lesmes de Astudillo y Mencia de Paredes, se adosan a la iz

quierda de la entrada.
El retablo .mayor es produccion de Fernando Gonzalez de' Lara, Ie

chado en 1773. El mismo afio, el artifice Santiago Alvarez pinto y estofo
los bultos por 3.058 reales, y diez afios mas tarde todavia se doraban las
tallas restantes por Manuel Ortiz; el tern a principal es un Santiago
ecuestre y la Anunciacion. El recinto final de' la capilla de Santiago es

la Sacristia, con el enterramiento del obispo Cabeza de Vaca y los de sus

herrnanos Pedro y Berenguela.
La Sacristia MayoT de la Catedral es obra del carrnelita Fray Jose

de San Juan de la Cruz, que en ella se afano dsede 1761 a 1764, hasta
abovedarla con un abigarrado conjunto de figuras barrocas y pol'icroma
das en una gloria recargada y chillona. Lo mas notable es la rica cajo
neria roburea, buena obra de talla barroca con multitud de detalles or

namentales.
La ultima capilla hasta el crucero es la de San Enrique, vieja del
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ALONSO DE CARTACENA

siglo XIV, pues en 1316 se llamaba de la Magdalena, pero reconstruida

en 1674 para el arzobispo Don Enrique Peralta y Cardenas por Juan de

la Sierra ¥ Bartolome Hozas. La capilla, cerrada por tres rejas, es sun

tuosa por el coro y por el magnifico facistol de bronce, que fi.gura un

aguila ..
El sepulcro del arzobispo Peralta se acomparia por otros dos, del

can6nigo Juan Fernandez de Abaunza y del vicario Juan Garcia de Me

dina de Pomar, muerto este en 1492.
Pasado el -

rrucero Sur nos enfrentamos brevemente cpn la pesima y

monumental pintura de San Cristobalon, y frente a la puerta del claus

tro pasamos a la cap ilia de la Visitaciori. Esta era la de Santa -Marina, al

zada por Garcia Torres, pero el 17 de febrero de 1440, el gran prelado
Alonso de" Cartagena la pidi6 para su enterramiento. En 1442 estaba

conclusa, y cuatro afios mas tarde Cartagena se ufana de la factura, que

es, en efecto, solernne y bella, resaltando en el centro el sepulcro del

fundador, que aparece revestido de pontifical, dicese que
I

con las vestidu

ras utilizadas en Basilea : el rostro del Prelado, real y serenisimo, es la

parte mas austera de la talla, rica y meticulosa en la mitra, los patios,
el baculo, en el z6calo pjagado de angelillos y figuritas perfectisimas y

graciosas, hacienda vibrar primores en el marrnol. Afines al gusto del

difunto Obispo son las tres rejas de cerramiento de la capilla, con sus

blasones. Otros enterramientos son los de Ruiz de la Mota, Alfonso de
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.Maluenda, Luis de Maluenda, Juan de Coca, Obispo de Calahorra, y
otro anonimo. Ei retablo mayor, mediocre, fue dorado y pintado en

17i2 pOl' Santiago Alvarez; mas ameno y recogido es otro retablito con
la imposicion de la casulla a San Ildefonso. En cuanto a la Sacristia,
despues de demoler la antigua, se alzo en 1521 por trazas de Matienzo
y de Nicolas de Vergara el Viejo, dando por resultado una obra anodiria.

La siguiente capilla es la de las Retiquias, rehecha en 1761 por Jose
de Uribe y Miguel de Villar. Disefio el retablo Fray Jose de San Juan
de Ia Cruz y realizo la talla el escultor burgales Fernando Gonzalez de
Lara, pintando despues capilla y obra esculpida Manuel Martin Barran
co, Esta capilla esta intimamente unida a la de San Juan de Sahagun, ci
tada en 1336 y lIamada de Catalina de Rojas desde 1394, En 1647 se

trajeron de Salamanca reliquias del Santo de Sahagun, y para guardar
las, en 1660, se hizo el altar en la Capilla de las Reliquias. EI retablo,
construido en 1765, es obra en que intervinieron Jose Cortes, Gonzalez de
Lara, Juan Pascual de Mena, Manuel Rivero el Viejo, Juan y Andres
Carazo, y Jose Bravo.

Sigue la Capilla de la Presentacion, admirable iglesita, que sole cede
en belleza a la Capilla del Condestable. EI Canonigo y Protonotario apos
tolico Don Gonzalo de Lerma la mando edificar en una de las alas del
viejo claustro, cedido en 1520 por el Cabildo. EI fundador, muerto en

1524, mandaba en eL testamento que se ornase un retablo « ... que se

haga onrrado y que se puedan gastar en el hasta mil florines de oro').
EI retablo 10 tallo el Bigarny, y mas valdria que la cantidad dicha, pero
ha desaparecido, y en su lugar solo es mencion able un cuadro con la
Virgen y el Nino, dentro de la manera de Sebastiane del Piombo. Tarn
bien presupuestaba DO'11 Gonzalo mil quinientos ducados pam las re

jas, y estas 5i se conservan; son obra eminente del rejero burgales Cris
tobal Andino, que las forjo acaso superiores a las del Condestable, con

excelentes· medallones en cada frente superior. Alcemos aqui la vista
. hasta -Ia airosa cupula, pues el cuadrado de la capilla se convierte en

octogono, mediante pechinas angulares, para voltear la graciosa cupula
de arcos cruzados en estrella de ocho puntas y ojo central, todo rico
y donoso. En el centro de la capilla, y bajo la cupula, queda el estu

pendo sepulcro del fundador Don Gonzalo de Lerma, erigido en 1524
por Felipe Bigarny segun contrato de 18 de agosto del mismo afio ; es

alabastrino, fina obra del borgorion, pero menos resuelta que las ante
riores vistas, y mas que el bulto yacente valen los medallones del zo
calo con efigies de Santos y Virtudes. Orros valiosos trows de esta capilla
son la puerta de la Sacristia, plateresca ; el pilar entre las rejas, con se

pulcro del protonotario Jacobo de Bilbao, compuesto de estatua yacente
y grupo de la Piedad, y dos arcosolios Renacimiento donde descansan fa
miliares de Lerma. EI organo de la Capilla 10 hizo en 1426 Fernau Gi
menez, de Vitoria.

La ultima cap ilia, cruciforme, y llamada del Santo Cristo, es parte
del claustro viejo, y de escaso interes. En el altar del testero el Cristo de

$0
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Burgos es obra patetica, exenta de valor artistico. Los numerosos ente

rrarnientos de este recinto son modernos.

Tras la Catedral, y despues de curiosear retablos y capillas ahitas de

6
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DON GONZALO DE LERMA

delicadezas, debe verse el claustro. Hubo uno coetaneo a la construccion
del siglo XlII, que se adosaba al Sur de las naves y al Oeste del crucero,
en la, forma acostumbrada, pero debio parecer impropio, y a comienzos
del siglo XIV se derribo parcialmente, edificandose otro entre el crucero
Sur y la cabecera, constando que en 1324 ya se utilizaba para procesio
nes. El ingreso esta contiguo a la Puerta del Sarmental, con la cual
forma angulo. La puerta es apuntada, con trasdos que apoya muy gra
ciosamente sobre las cabezas' de un monje y un angel. Las arquivoltas,desarrollando figuras de Doctores y Patriarcas, guardan un timpano algo
torpe .de cornposicion, por demasiada valentia, al reproducir el Ball
tismo de Cristo en el Jordan. Los elementos figurados son excelentes, in
feriores, no obstante, a la tan dulce Anunciacion de la jamba izquierda,
Son igualmente blandas y suaves la actitud angelica y el recato virginal,
y las yiolentas sombras prestan mayor volumen a la carnacion y a los
pesados ropajes. En la jarnba derecha, David e Isaias son dos barbudos
y solemnes ancianos, aquel con hermosa cabeza pensativa. Zocalo y alba,
negas de' la puerta se decoran con las atmas de Castilla y Leon; todo
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es admirable, poco hi spano, muy relacionado con la escultura amable

y supersagrada de las catedrales de Reims y Amiens. Ningun marco como

el de esta gloriosa Anunciaci6n y el opuesto par de Patriarcas seria mas

digno de guardar' los admirables batientes de la puerta que coste6 101

obispo Luis Osorio y Acuna; por tanto, anteriormente a su obito, en

1495. Su talla en madera alcanza la mas sabrosa perfeccion : los 'asunto5

representados son la entrada de Cristo en Jerusalen, y, sabre los relieves

de San Pedro y San Pablo, la bajada al seno de Abraham. Todo se Ignora
sabre el autor de tan briosas tallas, de progenie enteramen te nordica,

visible sobre todo en el segundo panel par los inocentes endriagos y dia

blerias de tad a laya qu.e recuerdan las teologias flamencas.

Por esta puerta se ingresa al claustro, el superior de los dos 'pisos de

que consta, con tramos separados al .exterior por contrafuertes rematados

en pinaculos. Cada ventanal es de cuadruple arco y timpano can tres

rosetones, pero debiendo advertirse que el conjunto fue muy restaurado

por Lamperez, Nuestro claustra alto, con bovedas de cruceria sencilla. es

rico en sepulcros y en estatuaria del siglo XIV, esta adosada a los cuatro

pilares angulares. EI primero de estes es el que representa a los supues·

tos infantes de Castilla, apareciendo 'ya las figuras en esa caracteristjca

'-,
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postura gotica en que los dedos juguetean con los bordes de la capa 0,
tambien muy graciosamente, tuercen la mana en ademan de embozarse.
Este aire tiene, a la izquierda de la entrada, una pareja real, la que se

-suporie representa a Alfonso X y Dona Violante de Aragon, aquel ofre
ciendo un anillo a la reina, y esta, tocada con cofia espanola, aprestan
dose a recibirlo. En estos grupos asistimos a la culrninacion de la escul
tura gotica castellana, que alcanza matices de refinada pureza en obras
como la Adoracion de los Mages, estupenda serie que rodea uno de los

pilares vistiendo y "magnificandc Iii. estructura tectonica con el mas pla
cido naturalismo gotico.

Ya afirmada la belleza suprema de estos grupos, un recorrido por todo
el claustro ha de compenetrar sus bellezas corr las de los muchos objetos
que alii se exhiben , formando con los de las capi llas del ala Este el
Museo Diocesano. Debajo del grupo de los reyes queda un retablito go
rico, de madera tallada y policromada con la disposicion todavia rorna

nica, de fron tal; con arquerias flamencas la composicion cen tral : tres

tablas con la Crucifixion, el Martirio de San Andres y el Cuerpo de San

Vicente Levita; una Virgen y Nino, flamenquizantes, y un flojo cuadro
de Sebastian de Pereda representando a San Jeronimo. EI angulo Nord
este del claustro conserva dos relevantes tapicerias, una gotica y otra

bruselense del siglo XVI, esta radiante de rojo y azul, firmada pOl' Fede
rico Geubels y extraordinaria de dibujo y tejido, como obra flamenca
selectisima.

EI ala segunda del claustro se inicia con el grupo angular de la Anun
ciacion entre David e Isaias, y en el lado opuesto queda el sepulcro del

canonigo Don Gaspar de Illescas, fechado en 1529, buena pieza esculto

rica del Renacimiento, combinando con armonia la estatua yacente, el
arcosolio con escena del Nacimiento de Jesus, dos medallones

-

de San
Pedro y San Pablo y las imageries de los santos, Jeronimo, Bernardo,
Bartolome y Judas Tadeo en otras tantas homacinas. Proximas se yen

varias tallas, un triptico gotico con la Piedad, el Camino del Colgota
y la Resurreccion y los tres capiteles romanicos de la primitiva catedral
de Alfonso VI, a que ya nos referirnos. Viene despues el sepulcro del

racionero Diego Villaute y la entrada a la Capilla de Santa Catalina, con

el Descendimiento en el timpano y un bonito y esbelto arco gotico tras

dosado por cardinas, repitiendo en el din tel y jarnbas los escudos de Cas
tilla y Leon, como en Las Huelgas. El grupo del timpano, algo inmovil

y afectado, es fina talla burgalesa, y bajo el ingresamos en la Capilla de
Santa Catalina, la dependencia mas importante entre las anejas al claus
tro. Construyose en 1316 por el benedictino de Cardefia Fray Pedro Mar

tinez, y antafio hizo oficios. de sala capitular. El recinto es
. cuadrado, cu

bier to por boveda gotica en estrella de �cho puntas con trompas above

dadas, donde parece haberse aprovechado la solucion ingeniada en' Las

Huelgas para cubrir las absidiolas. Los ocho arcos fundamentales de la

cupula descansan sobre otros tantos pilares fasciculados. y sobre estos
mensulas policromadas, las mas deliciosas entre la austera cscullura de
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la Catedral: vese en elias a una mujer alada atacada por un leon; una

dono sa ernbajada de moros cerca de un rey cristiano, dos escenas simila
res de la lucha de un caballero y un oso, motivo heredado del rornanico,
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una dueiia con perrillo en brazos a la que llegan dos caballeros preten
dientes, la entrevista de un rey moro y una reina castellana, un drama
de caza donde el leon se precipita sobre el caballero, y una como ern

bajada a la duefia del perri to. Gallardas de color y sueltas de composi
cion, estas escenitas son de 10 mas original y espon taneo en nuestra es

cultura del siglo XIV, genial y poco conocida. En efecto, sabemos que la

cap illa
.

estaba apta para utilizarse en 1354, por 10 que quedan puntual
mente datadas estas airosas y perfectas figurillas en las que se ha preten
dido reconocer el ciclo hagiografico de Santa Catalina de Alejandria.

El Museo Diocesano ha Teunido en las varias vitrinas de (;ste recinto
un estimable conjunto, como el que- comporien varios' fragmentos sueltos
de codices y una excelente Biblia en letra visigotica ; el documento do
natorio en que el Abad Velasco cede Covarrubias al Conde Garci Fer
nandez en 972; Y la cesion del mismo lugar en 978 por el Conde a su:

hija; la carta de arras del Cid y algunos privilegios rodados de En

rique II y Fernando IV de Castilla. Un magnifico sagrario de plata del

siglo XVII, tres escudos procesionales, can tidad de tejidos y capas, y una

preciosa mitra recamada. En fin, un Cristo a la columna, bien que falto

de esta, obra primordial en la etapa burgalesa del gran Diego de Sil6ee.
Mas rico era el tesoro anteriormente a la guerra de la Independencia.
pero la batalla de Camonal fue funesta para Burgos.

El trozo de claustro entre la Capilla de Santa' Catalina y la del Cor-
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Cvrrun \L: MUSEO DWCES.'\NO. TABLAS DEL SIGLO XV

pus Christi deja ver el sepulcro con estatua yacente del dean Pedro Se

rracin, rnuerto en 1238, pero no debernos extrafiar que fecha y obra sean

anteriores al claustro, ya que, construido este, .fueron trasladados nurne

rosos enterramientos. Viene a continuacion la preciosa puerta del Corpus
Christi, en su timpano Jesus entre -la Virgen y San Juan, mas cuatro

angeles y los donantes, obra caracteristica del gotico burgales, Esta sala,
coetariea a la de Santa Catalina, guarda varios sepulcros, el tenebrario
de hierro, de Cristobal Andino, y el llamado Cofr� del Cid . a+ron ro

manico que evoca la estratagema de Martin Anto!inez, «el burgales com

plido». Puede pasarse desde la Capilla del Corpus Christi a la Sala Capi
tular, estancia cubierta con buen alfarje morisco en lazo de a ocho. El or

nato principal del Museo Diocesano se reparte entre estas dos estancias.
Lo mas importante son seis tablas, antes existentes en la Capilla de San

Juan de Sahagun y atribuidas a un tal Alonso de Sedano. Cuatro de
elias desarrollan escenas en el anverso y reverso, por 10 que es de creer

que el retablo de que formaron 'parte podia verse -por ambas caras, osten

tando en unas el cicio de la Pasion y en el con trario las prirneras esce

nas del Nuevo Testamento. Son tablas vivaces y anirnadas, frescas de co

lor y .apuradas de dibujo, todavia dentro del cicio pictorico de Fernando

Gallegos, pem mucho mas agiles y energicas que la pintura de este

maestro, superado por un dibujante <que adoraba el movimiento. En
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CATEDRAL: Musso DIOCERANO. SEPULCRO DE MUDARRA.
CRISTa A LA COLUMNA, OBRA DE D. SILOEE

muchos aspectos era afin a Piero della Francesca, y aun a veces eon el
atrevimiento y brio de un Signorelli; hay una tremenda robustez en los
rostros y garbo en las ricas vestiduras, que al acompariarse con fondos
de arquitectura renaciente exigen una fecha posterior a 1500. Algunos
detalles de verismo realista son magistrales,. como el del say6n que al

'

entregar a Cristo la cafia en la escena del escarnio Ie saca la lengua '1
con mueca burlesca.

.

Otro pintor, que conocemos eon el apelativo de «Maestro de San
'Nicohis)), es el autor de estotro encantador triptico, un eeo de Van del'
Goes que conserva toda la gracia fiamenca en la tabla central de la Epi
fania, entre la Anunciaci6n y la Predicaci6n de San Julian. Aun quedan
otros primitivos en la Sala Capitular; pero ya es tiempo de volver al
claustro para enfrentarnos eon el sepulcro, eon estatua yacente, del Ca
nonigo Pedro Rodriguez de Grigera. La ultima obra que se guarda en

este lado del claustro es el muy notable sepulcro llamado de Mudarra;
es uno de los pecos' restos salvados del monasterio roman ico de San Pe-

dro. de Arlanza, de uv\tUc Cue trl/,i<i� en lRQ6. Un epitafio contiguo daba
la fecha de 1105 y la indicacion de 'la «sierva de Dios Godo ... ))· ·para la
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CATEDRAL: CLAUSTRO. REI,JEVE DE D. SJLOEE EN EL SEPULCRO DEL CAN6NIC;O
DIEGO SANTANDER

persona .alli sepultada. Ei alero de canecillos arabizantes y metopas con
cruces y grifos cobija un arco geminado de 16bulos y clave pendiente,
interesantisimo el conjunto para la historia del romanico castellano.

EI ala meridional del claustra comienza por el pilar con el hermoso
grupo de San Fernando y el Obispo fundador Don Mauricio. Enfrente,
dos sepulcros, uno an6nimo y otro del can6nigo Don Gonzalo de Burgos,
enterramiento este exquisitamente cornpuesto, el arco sepulcral con la es
cena de JesLls y la Samaritana y los blasones de Don Gonzalo, perpetua
do en estatua yacente. EI arcosolio, de arco conopial, encierra una sa
brosa escena de la Resurrecci6n en blando bajo relieve. Este, los pajecilIos que sostienen la cartela y las imagenes laterales componen un grato
conjunto.

Mejor es el sepulcro siguiente, la ultima obra burgalesa de Diego de
Siloe, suprema plasmaci6n del artista; fue la tal el sarcofago del can6-
nigo Diego Santander, rnuerto en 1523. Toda la atenci6n del luminoso
claustra parece concentrars- en esta obra magistral, de aliento absolu
tamente italiano y renacentista, donde 10 notable no es s610 el sobrio
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CATEDRAL: CLAUSTRO BAJO

bulto del yacente, enrnarcado entre dos hornacinas sobre las que se alzan

grifos, sino el bajo relieve del arcosolio; aqui, una Virgen maternal,
tiernamente bella, se enfrenta con el Nino y -abandona la lectLir� de un

libro. Siloe nos dejo en este sepulcro un maravilloso trozo de escultura
sacra con matices hondamente humanos. Los sepulcros que siguen no

pueden sufrir la comparacion : son el del Canonigo Pedro Sainz de Rui
loba, muerto en '531, el de Juan Fernandez de Ladfesa, despensero del
Infante Don Juan, el del sochantre Sanchez de Sepulveda, y el del arce

diana Pedro Fernandez de Sepulveda.
EI ala occidental del claustro marca su comienzo con el precioso pilar

de la Epifania, ya descrito. En esta crujia se hallan los enterramientos
del Canonigo Martinez Gadea, del Abad Pedro Martinez de Ayllon y de

Done-Mateo Rinal, fenecido en 1259. Los sepulcros de Don Juan del Hos

pital, recostado en tres alrnohadones y leyendo, con la Piedad en el re-

9knco, y de Don Gonzalo de Aguilar, no sobresalen de 10 ya visto. Cer

la de ellos queda algun capite! romanico procedente de Ci llaperlata.
EI claustro bajo fue, hasta la restauracion de Larnperez , consagraclo

a los mas heterogeneos usos. Su porte gotico, mucho mas modesto que
el del alto, ayuno de sepulcros notables y de estatuaria monumental.
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tiene, no obstante, un exclusivo merito ; desde la restauracion ultima que
do su ala meridional abierta al transite publico. Y no hay paseo en

'Burgos tan fragant€ y recogido como esta avenida claustral, oscura y
monasiica, a traves de cuyos ventanales luce la gracia g6tica del jardin.

Termina en este punto una ruta que ha recorrido las excelencias de

la Catedral burgalesa. Pero este ultimo gotico cuajado de galas prirnoro
sas, que se hizo carne en el crucero, en las agujas, y en el epilogo glo
rioso que es la Capilla del Condestable, sigue siendo, aun despues de

Olear cadit capilla magnifica, cada rnenudo detarle sabroso,' el aguafuerte
que se graba en la retina de cada visitarite. Parecidas cinceladuras y rna

ravillas nos arompanaran pOl' las iglesias de Ia Ciudad.

.La Catedral de Burgos ha sido desde el siglo XIX el hito turistico

obligado y preeminente para los viajeros romanticos que descubrieron Es

pana; es cierto que Borrow v Dernbowsky no se cuidan de ella, pem
Te6filo Gautier, el primer gran hispanista, la .describe con amor, y se

Iamenta con, indignados apostrofes de la destrucci6n de las portadas occi

dentales. Despues de Gautier 'se admira de esas «agujas burdas, dentadas,

caladas como con sacabocados, festoneadas y bordadas, cinceladas en los

menores detalles como el chat6n de una sortija» y del trascoro bigar
nesco.: En 1832 el dibujante escoces David Roberts pinta con delectacion ,

redondeando un poco los pormenores, la fachada de la Catedral, y con

este dibujo se ilustra el viaje de Roscoe. La interpretacion de Edgar
Quinet, en 1843, se abre con una original interrogaci6n: « 2 Me atrevere

a decir que encuentro la aridez de Castilla en la fachada de la Catedral

de' Burgos? El sol secular ha sec ado la savia de la rosa gotica; los dos

campanarios agudos, arm ados de puntas, recuerdan las ramas erizadas

del aloe. Algunas estatuas aparecen a distancia unas de otras; raros habi

tantes-de estos mums breriosos». Tres afios despues, Alejandro Dumas, en

su viaje a las bodas reales, continua supcrficializando sobre las agujas,
el trascoro, las verjas y el sepulcro del Cid. Despues, legion. Las agujas

'de Sim6n de Colonia han sido la lIamada turistica de la ciudad caste

llana, asomando siempre su tinte blanco, ennegrecido por los afios de la

meseta.
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EL GOTICO DE LA CIUDAD: LA CARTUJA

EI prodigio de la Catedral, ese gojico .finisimo y al .propio tiempo
rccio y castellano, fue asombro y emulacion en la ciudad de modo qlle
todas las viejas iglesias romanicas fueron sustituidas en los siglos XIV Y
XV por otras nuevas y flarnantes componiendo el caracterizado subgrupo
del gouco burgales. Para cornpenetrarse con su saber es menester un

recorrido por las iglesias ciudadarias.

[7] La Iglesia de San Esteban es una de las once burgalesas que
mencionaba el pontifice Alejandro III en 1163. La reconstruccion tuvo

lugar+entre 1280 y _1350, parejamente
'

al movimiento .goticista que mar

chaba a la zaga de la Catedral. Bajo su influencia, pem, con caracteris

tieas muy propias, este templo tiene notable exterior; una gran torre

central muy rnaciza, con' dobles contrafuertes en las esquinas, en los pa·
nos ventanas agudas muy rasgadas y. gran

. roseton con .traceria sencilia

que' 'alurnbra. el·'coro. Bajo el rose ton se abre Ia puerta, profunda y agu
da .. Las tres ·arquivoltas voltean angeles y. apostoles rechonchos y amables.
una sversion provinciana y local de 10 realizado en la Coronerta, pero
no, obstante las tres estatuas de las jambas, dos de elias muy. mutiladas,
SOI1 -de belleza subida, magistrales de expresion mayestatica. El umpano
partido en· dos zonas como los de la Catedral ostenta esa misrna gr6sura
de proporciones ernbastecidas de las arquivoltas. Por todo ello el con

junto es una desviacion de la elegante inexpresividad de la puerta de la
Coroneria.

La. 'iglesia, muy alta' de, techumbre, consta de tres naves y tres ab

sides, aquellos en cuatro tramos, separados por pilares de ocho baqueto
nes, sin .capiteles sobre los que cargan las bovedas, de crucerta sex

partida. EI interior es bellisiruo, rnatizando la luz desde el coro por el
roseton , y ell armenia todos los admirables parmenores decorativos. EJ
cora alto menta sabre area escarzano con calado feston , y su antepecho
dibuja tracerias tambien caladas, magnificadas en .Ios extremes por dos
tribunillas angulares con ostentosas repisas, EI baleen se sigue en .el

primer trarno del Evangelic por el del organo, y despues por un alta

y falso triforio. Debajo quedan contrapuestos a ambas lados de la nave

central dos retablitos. EI dorico de la Epistola no tiene in teres ni mas
contenido que una inscripcion conmernorando obras: pero el del Evan

gelio, enterrarnienta de Don Pedro Lopez Gaimieli Alonso', es una dono-



IGLESIA DE SAN ESTEBAN

Sa obra de punslmo Renacimiento; se dibuja como una portada de arco

muy decorado con vegetates y en el timpano el blas6n de un Papa de

estirpe Medici. Las cuatro figuras de las pilastras y el relieve central
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SAN ESTEBAN: INTERIOR

que reproduce la Cena son tallas torpes, policromadas y robustas en de

masia ; pero las pilastras, el z6calo con emblemas heraldicos y el friso

disefian admirables grutescos italianos finamente rizados, A los pies de

la nave del Evangelio esta el baptisterio g6tico, con puer):.a de alto ga
blete y a los lados angeles. adorantes. En el interior, ademas de dos

tor
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SAN ESTEBAN: SEPULCRO DE DON PEDRO L6PEZ G.UMIELI
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SAN ESTEBAN: LA CENA, TABLA DEL SIGLO XV

lapidas ilegibles, se ve una, preciosa Anunciacion con una pareja de ado

rantes.

En el mismo lado de la nave se adosa el pulpito, decorado ampule
samente con aguilas, cabezas, vegetales y tornavoz de gloriosa talla en

el doselete. Otros detalles del mejor arte se advierten a los pies del

muro de la Epistola, en la fachada plateresca con hornacina para ia

Virgen, Iechada en 1564, y en Ia puerta lateral de la Iglesia. La puerta
de acceso al coro es plateresca y fragante, y, como la magnifica escalera,

es obra primordial del siglo XVI por la magnifica decoracion mural. La

escalera tiene bovedillas planas y hermoso cascaron terminal.

Los tres absides son poligonales, de cruceria, curiosamente irregular
el de la izquierda. En el central 0 capilla mayor el retablo del siglo XVII

es medianamente interesante; barroco es el del Evangelio, y en este muro

cerca del crucero queda el monurnento sepulcral de un matrimonio con

blason en el basamento, relieve de la Resurreccion en el fondo, y a 10,

lados angeles sosteniendo el escudo de .los difuntos. Otro sepulcro gotico

hay proximo,' con estatua yacente, y otro mas de Juan Garcia de Cas

tro y Maria Diez de Carrion, muerta esta en. 1511; se adornan con los

retratos de los esposos y con un bajo relieve de la Piedad esculpido en el

arcosolio. En el lado de la Epistola supera a los anteriores el enterra

miento de Rodrigo de Frias y Maria Ortiz de la Costal, en un profundo
arco plateresco y cuajadisimo.

Adjunto a la Iglesia de San Esteban construyose un claustro gotico

,....
I

I
I
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SAN ESTEBAN: SEPULCRO DE JUAN GARciA DE CASTRO Y MARiA DfEZ CARRION
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IGLESIA DE SAN LESMES

.con crujias de sencilla cruceria conteniendo algunos enterramientos v una

capilla. La puerta del claustro, plateresca de 10 mejor, tiene a la Virgen
bajo .

doseletes todavia g6ticos. Adviertase que esta iglesia ha padecid»restauraciones sensibles.

[8] Extramuros e inmediata al puente sobr., el rio Pico esta la jgle:�
sia de San Lesmes, aureolada con una hermosa historia medieval. Ello
es que la reina Constanza favoreci6 la venida 'de monjes galos a Espana.'Uno era Adelelmo, humilde, sera fico y fraterno, a quien los burgaleses
tornaron el apelativo en Lesmes. EI monje muri6 en 1097. despues de
haber sido Abad de varios monjes y taumaturgo prodigioso, cuyas cura
ciones asombraban a los menestrales de Burgos. Fue sepultado en la
vieja iglesia de San Juan Evangelista, que habia fundado. Alfonso VI.
Entonces se cambi6 la advocaci6n por el nombre del fraile frances, y
en 1380 los feligreses del barrio, ayudados por la munificencia de Juan I,
comenzaron a edificar un nuevo remplo rim y suntuoso. Muy larga debi6
de ser la obra, pues el aspecto del edificio es notoriamente posterior a la
mencionada fecha. He aqui un templo de tres naves y crucero, el exte
rior de recios muros con contrafuertes, ventanas apuntadas y fachada
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SAN LESMES: INTERIOR

occidental con puerta apuntada bajo gran oculo, todo realzado por la

airosa espadafia modema. La puerta .principal se abre en el muro del

Sur, siendo bellisimo ejemplo del ultimo gotico burgales. Los contrafuer-
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SAN LESMES: INTERIOR
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SAN LESMoES: S.EPULCRO DEL TITULAR

tes laterales 'acabados en pinaculos adosan unos' gallardos doseletes con

•
la figura del' Arcangel y de la Virgen, una version mas, pulcra y bella
del tema tan repetido en la capital, de la Anunciacion. Otras cuatro

figuras menores han desaparecido de sus doseletes, ·pero se conserva la ,

donosa pureza de lfrieas de la puerta, culminada en floron con jambas
y arco agudo en haces de, baquetones y calada filigrana de cardinas. Los

capitelillos han perdido toda funcion constructiva y se han trocado en

meras impostas caladas, resueltas cop la
, mejor maestria. El timpano.

que albergaria alguna cornposicion sacra, se ve hoy desnudo.
En el interior se 'afirma la 'impresion de modernidad. Si la puerta

muestra un goticismo del siglo xv avanzado, la organizacion de las naves

es
.

ya del siglo X-VI, como se puede advertir en la cruceria de las doce
bovedas arrancando de seis pilares con cuatro caras de pilastras lisas,
austeramente renacientes. Los arcos formeros, muy apuntados, prestan ar

caismo a la construccion, por otra parte enriquecida con magnificas
obras.. Una de las principales es el coro alto, en que se perpetua aco

modado a 'mas avanzados tiempos la disposicion vista en San Esteban,
pues el balaustre con un medallon de la Virgen y el Nino en el centro
se sigue resolviendo en dos g:aciosas y ricas tribunas angulares. El areo

i
I
I
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SAN LESMES: ]3:ETXBLO DE LA CAPILLA DE LA EpisTOLA

escarzano qU:! vol tea el coro es de puro Renacimiento, arrnonico y sin

recargamientos, casi todo el recorrido pOl' una cartela. Saliendo bajo el

coro hacia la nave central se encuentra el sepulcro de San Lesmes, escul

pido sobre un bloque de marrnol rojo, interesante obra de mediados

del siglo XVI con estatua yacente muy realista y algo dura .de talla.
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En el crucero se ve un retablito Renacimiento; el del abside mayor
es barrocc, tall ado en 1608 pOl' artista desconocido. y al lado se ven
tres hornacinas sepulcrales. La capilla de Belen guarda el enterramiento
de Don Cristobal de Haro, y el retablo del Santo Cristo, buena talla
dorada, contiene una figura de Jesus, dos tablas y escenas de la vida de
San Lesmes. EI retablo de la capilla de San Jeronimo eS mediano. Su
perior a todo ello resulta la capilla de la Eplstola, informando en el in
greso una inscripcion que tanto ella como la Sacristia fueron edificadas
a expensas de G;ucla de Salamanca, que, murio en 1510 y (uya laude.
con la de su esposa, quedan en el pavimento; el retablo de la capilla,
llamado de la Via Dolorosa, es de talla policromada, obra en verdad se

lecta, de escultura fina, nerviosa y optima, con menudas arquitecturas,
cuyo panel central es la marcha de Cristo hacia el Colgora. Debajo, una
Piedad emocionada y muy flamenca, como los restantes Santos. Ei reta

'blo ha sido largamente atribuido a Gil de Siloe, pero las claras conco
mitancias de las figuras con otras obras antuerpienses, como el retablo
de Arnberes atri buido a Laurijs Kelderrnans, en algunos aspectos iden
tico al gran burgales, muestra que el autor era uno de tantos flamencos
como rrabajaron en Burgos en los albores del siglo XVI. En efecto, el
friso es renacentista, pese a la total organizacion gotica, y los acentos
nordicos de la Piedad son excesivos aun para escultor tan influido por
semejantes fuentes como Siloe.

[9] La vglesia de San Gil tambien existia en 1163, acaso construida
sobre la vieja ermita de San Bartolome. EI edificio se rehizo a fines del
siglo XIV por la fundacion de Pedro Camargo y Garcia, de Burgos, san
cionada por el obispo Juan de Villacreus. EI exterior es extremadamente
sencillo, no destacando Ia portada principal, aguda con timpano de tres
imageries goticas, la Virgen entre San Joaquin y Santa Ana, todo bajoroseion calado de echo puntas. Tampoco es excepcional la puerta en el
brazo meridional del crucero , de la que restan tan solo las arquivoltas
y capitelillos, aquellas enmarcando un timpano donde se esculpe la Epi
fania y debajo escenas de la huida a Egipto. Mas suntuoso, en particu
lar por la agregacion de capillas, es el interior, en planta de cruz latina
c.on tres naves separadas por seis pilares cilindricos cruciformes de capitel florido en tradicion todavia cisterciense, sobre los que voltean los
agudos arcos forrneros

"

y las crucerias. A los pies queda el gran cow
sobre arco rebajado y' boveda casi plana, como es acostumbrado en las
iglesias goticas de Burgos.

EI abside mayor, poligonal, ostenta un retablo barroro de cuatro co
lumnas salomonicas con lienzo central, con la efigie de San Gil, obra de
Barranco, oscuro pin tor espafiol pensionado en Roma durante el siglo
XVllI, y en los intercolumnios se figura a San Fernando y San Luis, co

ronandose el conjunto por un crucifijo del siglo XVI. En la misma capillaabsidial cornienza con los sepulcros de algunos individuos de la familia
Pardo la rica serie de enterramientos de este temple. Mavor interes tiene
la capilla absidial del Evangelio .0 de la Buena Mana�a, asi Hamada

[[6



•

SAN GIL: RETABLO DE LA CAPILLA DE LA BUENA MANANA, SIGLO XV.

par la hora en que habian de oficiar sus capellanes. Magnifica es la reja
que cierra la cap ilia, liena de sepulcros: a la derecha el de Catalina

de Medina, muerta en 1500; otro de Juan de Lerma y Beatriz de Santa

Cruz, de.la misma "fecba; y otro de 1615, en que reposan juan vMartfnez



SAN GIL: SEPULCRO DE LOS CASTRO EN LA CAPILLA DE LA NATIVIDAD
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de Lerma y su mujer. Del muro de la izquierda es de citar el sepulcro
renacentista de Juan de Maquelo y Maria Lopez de Castro; es de 1576
y se decora con un medallon de la Virgen. A todos preside el precioso
retablo gotico, obra maestra de la estatuaria del siglo xv, en madera;
la predela de los cuatro Evangelistas escribas es la parte mas intima y
'admirable, pero tan jugosos y valientes on los cuatro San os laterales,
la Virgen del centro y la Ascension superior, todo orlado con una ar

cada de imageries sacras bajo doseletes, cad a una de 1as cuales es una

pequeiia pieza maestra.

En este. frente del crucero queda el altar del 'Santo Cristo de Bur"
gos, que se supol).e donado por Inocencio III a los uinitarios de San
Juan de Mata. Es patetico y aspero, destacando su imagen entre arcoso

lios del siglo XVI.

La capilla de la Iatividad, de 1586, eS la mas hermosa adicion a la
iglesia de San Gil; tratase de un recinto cuadrado en cuyos angulos
pechinas !levan a un octogono. En cada vertice los nervios conducen a

una magnifica boveda de cruceria con arandela central muy decorada y
otras secundarias. El ingreso a la cap illa se efecrua por excelentes arco

y reja plarerescos, esta con cresteria calada. El retablo de la capilla es

.ya Renacimiento, pero conservando doseletes goticos. Los paneles cen

trales narran la Deposicion, el Nacimiento de la Virgen y la Resurrec
cion. La tabla central de la predela es la misa de an Gregorio, y los
restantes paneles, con escenas de Ia vida de la Virgen, componen la gra
cia del principio del siglo XVI de este soberbiamente dorado y estofado
retablo. A sus lados quedan dos bellos arcosolios del mejor Renacimien
to: el de la izquierda, bajo blason de los Lerma, con un relieve de la
Transfiguracion en la hornacina y el de la derecha con escudo de los
Castro, talla en el mismo sitio la Flagelacion. En el centro de la capilla
yacen los fundadores, Juan de Castro e Ines de Lerma, muertos en 1.'))I!)
y 1548 respectivamente. Un ultimo sepulcro notable es, a la derecha de la
entrada, el del canonigo Je�onimo de Castro, hijo del fundador y finado
en 1573. EI difunto, arrodillado entre San Miguel y el Angel de la Cuar
da, figura en la hornacina, culminada por una bella Virgen mostrando
al Nino, y toda la organizacion del monumento con columnas corintias,
amorcillos, pilastras e Jmagenes coronando los angulos, es de sobrio e

inmejorable Renacimiento. Aun es de admirar en esta capilla una buena
tabla flamenca con el Descendimiento.

Adosada a la capilla de la Trinidad hay otra mas chica, la del Sa
grario, decorada con pinturas poco in teresantes. En la nave opuesta de
1a Epistola es de citar la antesacristia con dos sepulcros goticos del siglo
xv en' la tecnica burgalesa de cuerpo de pizarra y caras y manes de ala
bastro. Otro sepulcro Renacimiento de Francisco de Amusco y Catalina
de Polanco, en el fondo la Oracion del Huerto y en el atico el camino
del Calvario. Ce.rcano esta el sepulcro del que fHe eso-ibano de Camara
del rey Don Juan If, Juan Garda de Burgos y su esposa Con stanza Gar
cia, ambos mue.rtos en 1479. A este sepulcro se afiadio un medallon con
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SAN GIL: RITABLO DE LA CAPILLI\ DEL BAUnSMO. RELIEVE DE SILOEE'

EN EL SEPULCRO DE JUAN GARciA DE BURGOS

bajo relieve de la Virgen dando el pecho al Nifio, asunto que por su

tierna belleza y ejecuci6n parece de la mano de Diego de Siloe y sin

disputa inspirado en el sepulcro de Diego Santander, en el claustro de

la Catedral. "En la Sacristia se pueden vel' dos tablas castellanas con

San Juan Bautista, la Virgen y los donantes; y volviendo a Ja cap ilia

absidial Ilamada de los Santos Reyes el visitante se deslumbra ante el

retablo: g6tico de finales del siglo xv con panel central superior en que

figura la Epifania. Los paneles restantes sostienen imagenes de Santos..

y en la predela los relieves reproducen a los donan tes. EI retablo es

dorado y policromado, suntuoso, alzado sobre un laborioso trabajo de

mosaico de marrnol. Quedan aqui mas sepulcros yacentes y dos cuadros

de Antonio Rafael Men.gs con escenas de la vi�a de San Gil. Citemos

finalmente en esta iglesia el pulpito, y tornavoz, trabajo de 'hierro del

siglo XVI con tracerias caladas.

[10] Asomada a la plaza de Santa Maria y a la izquierda de la Ca

tedral nos espera la igtesia de San Nicoias, otra de las citadas en 1163·
Por cesi6n en 1408 del obispo Juan Cabeza de Vaca fue posible construir

el edificio actual, discreta e inteligentemente restaurado en nuestro siglo.
El dotador' habia sido Don Gonzalo Lopez Polanco, que invirti6 ciento

veintiooho mil maravedis en la factura del ternp lo. Este es modesto al

exterior, sin otro ornato que la puerta con areo orlado de cardinas entre

dos pinaculos sobre mensulas, uno figurando un Profeta. EI i impano
guarda bajo un dosel al Santo titular entre San Sebastian y San Vito-
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res. Muy curiosos son los batientes de madera de la puerta tallados en

cuatro panos, los inferiores con parejas de satires sosteniendo ofrendas

frutales, y los superiores con dos milagros del Santo: la dote de Ias don
cell as y el· prodigio de los tres nifios, Otra puerta hay exterior, la del

patio, con sencilla arquivolta de bichas y das cabezas reales.

En el interior, limpio de postizos y rerargamientos, luce el g6tico
burgales en las ·.tres cortas naves de solo tres tramos, Las laterales se

cubren con cruceria sencilla, y la central con la pequena complicacion
comun a los dernas temples. Los -arcos son apuntados y-Ios pilares hacen
de baquetones con irnpostas vegetales a modo de capitelillos. Es pre·
cioso el coro con balaustre calado sobre

'

arco escarzano, y en la misma
nave central el primer trarno se eierra por un arco orlado de angelillos
y musicos en las enjutas.

EI abside de la Epistola no ostenta sino un crucifijo. Proxirnos estan
el arco renacentista con sepulcro de Fernando de Mena y Maria Saenz
de Ofia, rnuertos el} 15a5 y 1526, respectivamente. EI basamento de es

cudo y los soberbios fustes sostienen un atico en que figura San Jero
nimo en el desierto. Las dernas imageries son de San Pedro y San Pablo

y la Virgen con San Juan' de Ortega y San Nicolas.
.• EI' abside del Evangelio tiene altar lateral de tres cuerpos, el central
con la Virgen y San Miguel, y en -los laterales escenas varias, todo de
arte gotico del sigla xv flamenquizante. Son ocho paneles los de este

maestro de San Nicolas que trabajaba de 1480 a 1505, es decir, fecha en

que el retablo central' substituyo ? otro de tablas g6ticas. EI maestro
era un pintor vigoroso, esplendido, aficionado a los oros, buen traduc-'
tor 'al castellano de los prirnores de Flandes. Las tablas altas, con la
Anunciacion y la Degollaci6n de Inocentes, 'llluestran rnano" espanola con

algunos acentos i talianos: son obra de un autor burgales, muy flamenco,
que Imaginaba figuras alargadas, matizadas entre profusos dorados. En
la 'tabla segunda un enorme Herodes, junto al que se apretujan .madres
y verdugo:', es ya una expresion de gran realismo castellano. En cuanto
a la tabla superior, con un San Miguel juzgando almas, es obra de es

cuela castellana y aun burgalesa. En la misma nave del Evangelio el
muro septentrional abre. un gran arco conopial con tres sepulcros de los
Villegas y Maluenda. Es de esquisto, y las manes- y rostros de 'Ias esta

tuas se colnpletan con alabastro.
La joya de la iglesia de San Nicolas es el esp lendido retablo de la

nave central, obra de Francisco de Colonia, concJuida en 1.�a5' a .excep
cion de 'Ia imagen del San to, de fecha posterior. Como todo 10 de su

autor, este retablo peca de amontonamiento en la distribucion, pem las
Iineas generales del alabastro policromado desvirtuan todo efecto ingrato
y resaltan la belleza de cada menuda historia, portentosa de talla plena
de amenidades, EI altar se alza sobre dos sepulcros: el de la derecha,
un areo conopial, es el lugar de reposo de

-

Gonzalo Lopez Polanco y
Leo,nor de Miranda, fundadores de la iglesia, que murieron uno en

1505 y otra en 1503. La base del sepulcro se decora con el prodigio de,
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SAN NICOLAS: DETALLES DEL RETABLO MAYOR

San Nicolas y los nifios, 'y el arcosolio con dos angeles sosteniendo la car
tela epigrafica. El otro arcosolio es de Alfonso Polanco y Constanza Ma
Iuenda, estatuas parte alabastrinas v parte de pizarra, y en el z6calo
el escudo familiar y San Andres con dos angeles.Arranca de estos dos sepuicros -la grandiosa concepci6n del retablo,
g6tico de linea, pero con escultura ya francamente renacentista. G6tica
es tarnbien la idea del gran roset6n central con la Coronaci6n de la
Virgen entre una aureola de dieciocho filas de angeles ciertamente rno
n6tonos, animados pOI' el San Jorge movido y gracioso y. por los cuatro
Evangelistas de las en jutas, representados como escribas. EI cuerpo infe
rior de la zona central aIza la figura pontifical de San Nicolas rodeado
de tres calles de escenas 'bajo doselete en las que se narra su hagiografia,comenzando por el bautismo del Santo, su ordenaci6n sacerdotal, la dote
de las doncellas, y Nicolas con dos ac6litos repartiendo limosnas. Las
cuatro escenas de la fila media son del mayor interes iconografico : en la
primera el viaje naval a Alejandria tiene efecto en una carabela coe
tanea de Sim6n de Colonia, con sumo cuidado reproducida, y siguenel milagro de los tres nifios, la apertura del sepuicro del Santo,' y de �
nuevo aparece el arte naval de comienzos del .siglo XVI al reproducirsela tormenta a bordo de la nave. La fila inferior entre angeles, con los
escudos de los Miranda y los Polanco, ocupa los paneles extremos con
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TABLA DEL MAESTRO DE SAN NICOLAS, SIGLO xv, SEPULCRO DE ALONSO

DE ORTEGA EN LA IGLESIA CONVENTUAL DE SANTA DOROTEA

la pareja fundadora de rodi llas, adosando
'

dos escenas del Nuevo Testa

men to: la Oltima Gena y la Oracion en el .Huerto ,

Cada uno de estos paneles es una maravilla narrativa sin grandes

profundidades de expresion, pero amena, detallada, graciosa y facil, mu

cho mejor compuesta que' el conjunto. Aun habria que citar los Iados,

del retablo, con un enjarnbre de pequefias figurillas sacras, en su mayoria
de graciosa expresion , todas bajo doselete y prestando realce al gran
efecto decorativo del altar. En cuanto al atico 0 cuerpo alto hasta ia

boveda, es una afiadidura moderna,

[II} EI conuento de' Santa Dorotea no muestra al exterior sino una

portada gotica del siglo xv con escudos de los fundadores. La iglesia es

de cruz latina, techada con crucerias sencillas y con retablo mayor ba

rroco del siglo XVIII que entre columnas conintias deja ver una imagen
regular de la Santa titular. En el muro del Evangelio, adernas !Ie un

ostentoso relieve con la caida de San Pablo, se abren dos excelentes

sepulcros: uno es el de Alonso de Ortega, sacristan de aquel infante

Don Juan que Se les malogro a los Reyes Catolicos, Don Alonso murio

en 1501, y de tal epoca sera su sarcofago, obra de un indubitable segui
dor de Gil de Siloe, como 10 dernuestra el extraordinario relieve que
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representa a la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso. Contiguo

esta el enterramiento de Don Juan de' Ortega, tio , de Don Alonso que

fue obispo de Almeria y protegio largamente al convento de sima Do

rotea, muerto en 1515. Es magnifico este sepulcro con los blasones farni

liar y episcopal, una Dolorosa en el atico )' relieve de -Ia Cena en el

fondo del arcosolio. EI obispo yacente, vestido de pontifical, tiene a sus

pies a un pajecillo que sostiene un libro abierto. Tambien aqui los os·

tentosos ornamentos del Prelado, realizados con un afan de preciosismo

virtuosista, son un eco de las galas que Gil de Siloe tall6 en Miraflores

para Juan II.

(12] «En Santa Gadea, de .Burgos, do juran los fijos dalgo, _.c all!

Ie toma la jura, - el Cid al rey castellano». Pero vanamente buscaria

mos esta iglesia cidiana. Sobre su solar se construyo otra que vela para

conservar los aromas de la viri l ·hazafia de ROdrigo. Del siglo xv es Ia

nave g6tica con cuatro trarnos de b6vedas muy agudas y octopartidas, reo

cordando la Iglesia de Gamonal. EI retablo mayor no pasa en anti

guedad .del siglo XVIII. Con todo, es menester citar el estupendo sepul

cro renacentista de marrnol con la Coronacion de la Virgen, hoy con-

o

vertido en Baptisterio, y la capilla herreriana en la cabecera del. Evan

gelio. Hay varias tablas en la iglesia, una con el Bautismo de Cristo y

otra con Santa Lucia y Santa Agueda, y dos tallas, una de un San Juan y

Ia otra de una Virgen 'orante dorada y' estofada. Esto y un caliz del

siglo xv son las principales preseas de' esta Iglesia. ,

(13] Uno de los mejores conjuntos g6ticos tardios de Burgos 10 cons

tituyen la iglesia y el conuenio de las' Agustinas de la Madre de Dios.

La iglesia, a 10 que parece de comienzos del siglo XVI, era de una nave

con cuatro tramos y abside. De ella quedan escasos restos dedicados a un

lugubre oficio. Del claustro, puro y de buen arte, subsisten tres -cru

jIas, cada una con cinco tramos de a tres arcos apuntados, cubiertos

(on crucerias sencillas. Los capiteles son lisos, pero los nervios de las

b6vedas apoyan en angelotes portando blasones. El ala oriental con men

sulas del ultimo g6tico es 10 mas bien conservado de este interesante claus

tro que en orden a pureza de lineas no desmerece de los de la Catedral

y de Las Huelgas, siendo deseable que se restaure y libre de la actual

servidumbre militar.

(14] Otra Iglesia acreedora a una ojeada rapida es la de San Pedro

y San Felipe, modesta estructura de una sencilla nave g6tica del siglo

XIV con tres tramos de cruceria y abside. En la Sacristia se guardan va

rias piezas sobresalientes de orfebreria, como son dos custodias y l n

caliz,: ademas de una lalla policromada de la Virgen de 'Rocamador. .

TiS]' 'Santa Clara. de exterior mezquino y nada brillante, sorprende

una vez que puede admirarse la purisima ordenacion de su interior; es

de ver esta corta' Iglesia de tres naves con 'tres trarnos . g6ticos y .abside
central poligonal, tan excelen te de' traza como la : Catedral, los arcos

apuntados y vegetales, los' capitelillos y los pilares. No hay objetos ni

retablos acreedores de mencion, pues el Altar Mayor barroco es anodino;



C01\VENTq DE LAS ACUSTINAS: CLAUSTRO

pero la Sacristia 0 Capilla al Norte eontigua al abside merece una visita
para contemplar la arandela de su cruceria, representando la Coronacion
de la Virgen por Jesucristo .

.

[16]) Los jesuitas restauraron la vieja iglesia gotica. de la Merced,
de tres naves en cuatro tramos y tres absides poligonales. EI interior,
muy metamorfoseado, presenta arquerias de medio punto. La portada
septentrional es ejemplo caracteristico de gotico del siglo xv por su areo
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SANTA CLARA: INTERIOR

'�scarzano sobrs mensulas, timpano liso, pinaculos y conopio entre dos
parejas de grifos sosteniendo escudos.

.

[17] La iglesia de Carmelitas Descalzas, a la que se ingresa por una
puerta en que se representa la Sagrada Familia en bajo relieve, es de
una nave con tres tramos de cruceria, sustituido el abside pOl' un profundo arco angrelado y mas tarde acasetonado. Sin interes los retablos, 10



CARTUJA DE MIRAFLORES : ExTERIOR

mas valioso de esta iglesia son seis cuadritos flamenquizantes cercanos al

siglo XVII.

[18], Mientras el gotico burgales, al centrarse en motivos exclusiva
mente. locales, languideda, una fundacion real del siglo xv inyecto .nue

va gracia a formas posteriormente diluidas por Ia region. A tres kilornatros

de Burgos; siguiendo la margen. izquierda del. -Arlanzon .y derivando

luego hacia unas verdes frondas, se alcanza el paraje que fue centro- de
las andanzas de cetreria de que gustaban los Trastamara y muy- sobre
todo Enrique II. Ellos hicieron construir alli, en Miraflores, un pabe
llon, el mismo que Juan II concedi6, en 1442, a los cartujos. En este

afio llegaron los primeros monjes, Berengario de Struzzi y Fray Juan de

Arevalo. Quernose despues el edificio, y aprovechada esta circunstancia,

el Monarca discurri6 elegir Miraflores para su enterramiento. Juan de

Colonia comenzo las trazas en mayo de 1454, dos meses antes del obi to'

del rey Juan, quien apenas pudo ver inicia:da su empresa; pero Ie sor

prendio la muerte y Ie sucedio Garda Fernandez de Matienzo, tambien

fallecido en 1478. Aparece entonces Simon de Colonia, que puso en la

edificacion de la Cartuja todo su genio y ahinco,. concluyendo la em

presa en 1488. El corto tiempo de la edificacion explica 10 muy homo-



CARTUJA DE
-

MIRAFLORES: CABECERA

geneo del Monasterio y el temple de' la epoca exento de desfiguraciones
que como muy pocos otros ofrece este monumento. Curioso es recordar
como Don Alvaro de Luna, el privado del Monarca, fue enernigo de la

fundacion, segun se lee claramente en el escrito real: «.,.turbando y
embargando que yo no edificase ni construyese la iglesia y monasterio
de Miraflores ... », acaso porque la primera fundacion de Enrique III
favorecia a los franciscanos y no a los cartujos. En realidad fue, desde

1477, la munificencia de la Reina Catolica la que otorgo amplios dineros

para la construccion , En 1539 todavia efectuaba obras Diego de Mendie
ta, consistentes en la cornisa y agujas y en la elevacion del tejado. EI

aspecto exterior de este monumento, con nave flanqueada de pinaculos
y desnuda de todo otro ornato, no preludia por cierto la exquisitez
plastica que lograron en Miraflores los penultimos reyes de Castilla.

EI acceso a la Cartuja tiene lugar por un portico de tres arCQS escar

zanos, cargado el central con el escudo de Juan II. Se pasa de aqui al

jardin, donde se abre la entrada de la iglesia, un muro con balaustre
y pinaculos que consta fue construido en 1486 para el muro septentrio
nal y no trasladado a este frente hasta'1657. La puerta es apuntada en

conopio, con floron flanqueado por leones que atenazan el escudo de
Leon y Castilla y el de la Banda. En el sencillo timpano no hay otro

ornamento que una Piedad de linea casi renacentista a juzgar por la

pureza de la forma. :E'.ste es acceso al vestibulo de cruceria y luego al

terriplo, una 'nave con Ia 'disposicion comun de todas las iglesias de la
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CARTUJA DE MIRAFLORES: FACHADA DE LA IGLESIA Y PUERTA LATERAL

Orden Cartujana, y simplicisima seria esta a no ser por la preciosa cu

bierta en cinco tramos de cruceria estrellada y por los arcos cairelados

que anteceden al .abside. Desvirtuan el conjunto la cornisa y la yeseria

de frontones de 1657, pero todo 10 primitivo es de una sencilla ponde
racion como si se hubiera confiado todo el magico efecto a las extraor

dinarias joyas escultoricas de Gil de Siloe que se guardan bajo su bo

veda.
La mas pomposa, rica, la de excepcional fragancia en sus lineas y

minimos pormenores es el Sepulcro de los reyes Juan II e Isabel de Por

tugal, cercado por una verja forjada, antes de 1493. por Fray Francisco

de Salamanca, buena labor ferrea con adornos heraldicos. Gil de Siloe

habia disefiado los bocetos del sepulcro en 1486, y tres afios mas tarde.

de 1489 a 1493, concluyo el enterramiento. Es bien extrafia en nuestra

• escultura funeraria la disposicion del sarcofago en planta de estrella

octogonal, pero es que Ie era menester a Gil abundancia de formas para

tallar tanta maravilla : la pareja real yace bajo doseletes,.en la dispo
sicion que tendria si formase parte de una arqui tectura, y se acuesta

sobre cojines, Don Juan en actitud de platica y la Reina con un libro

abierto en las manos. Es bien gustoso mirar estos rostros pulidos de los
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CARTUJA DE MlRAFLORES: SEPULCRO DE LOS REYES JUAN II E ISABEL
DE PORTUGAL

coronados representantes de una Edad Media que desaparecia, y el de
Juan II, recio y cuadrado, coincide bien con las descripciones de sus

contemporaneos. Perez de Guzman en sus Generaciones y semblanzas 10
describe como «de.' grande y, herrnoso cuerpo; blanco y colorado mesurada
mente; de presencia muy real; tenia "los' cabellos de· color de avellana
mucho madura; _.)a .nariz lin p.oco alta ... ». Por el contrario,- Isabel quedodotada de un herrnoso semblante, tan similar a otras obras de Gil de
Siloe, que parece

:

pequeno. el . valor iconografico del retra_to.· Asimismo
ignoramos hasta que punto son veraces las galas de los regios difuntos;
Juan ostenta al -pecho el collar de una desconocida Orden. y su Corona
Fue mutilada; psi integra queda la de la Reina, minuciosa :

y esplendida y la delicada labor de brocado de los mantos y vestes tallados con
virtuosismo, con.. delectacion de tecnica, CO'l1 una riqueza que enamora.
Es esta la tumba real rrias suntuosa de Espana.

Gil de Siloe no se contento con magistrales yacentes, sino que sernbro
el cumulo con un mundo de figuri 11 as

. lindisimas, muy chicas, mas su- •

mamente encantadoras. En cuatro vertices de la estrella situo las irna
genes apiramidadas de los Evangelistas sedentes y como flotando en las
vestiduras, amplios ropones, acornpafiados de los simbolos evangelicos
y de mucho recado de escribir, con porte rnuy nordico. EI San Juan,-rnas

t sencillo que sus barbados compafieros, conserva restos de policro-
I34
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CARTUJA DE MIRAFLORES: DETALLES DEL SEPULCRO DE .LOS REYES

mia en la carita juveniL Lucas y Marcos son soberbios y graciosos a la
vez. y San Mateo, tocado con un gorro muy siglo xv, eleva con gesto
paretico sus brazos al cielo. Acaso sean arbitrarias las actitudes, pero en

cambio son de admirar las realistas reproducciones de muebles goticos
que acompafian a los escribas. Todavfa .sobre la estrella quedan otras
ocho figurillas, resto de un grupo mas numeroso que existio, pues aun
en el siglo XVIII Ponz enumeraba nueve. En efecto, han desaparecido
algunas, y su paradero I1ega hasta los Estados Unidos, M�s variadas de
ademanes que los Evangelistas estas representaciones de Profetas y Vir
tudes son pequefias obras maestras que conviene admirar por separado.La innata dulzura de Gil el flamenco resta toda dureza en el semblante
del Abraham que blande el aifange y su expresion es tan serena como las
de 'su hijo y del delicioso angelito que detiene el golpe. Las Virtudes,
firmes, serenas y estaticas, son un concienzudo estudio de ropajes ple
gados. Ester, David; Sanson, Esdras, Daniel,· la Piedad, la Prudencia, la
Justicia, la Fortaleza, la Templanza, la Fe, la Esperanza y la Caridad son
otras tantas graciosas figurillas donde se explica mejor que en los bultos
grandes la forrnacion germana y flamenca de GiL Asimismo cada faceta
del basamento del sepulcro es prodiga en doseletes, predelas y arcos.
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En 1493 concluyo el maestro Gil el sepulcro del infante Alfonso que

habia cernenzado al tiempo que el de sus padres los Reyes. Este Alfon

so, que un dia el se llamo XII y sofio ser Rey de Castilla, no hubiera

logrado mas admirativa posteridad que la alcanzada con este joyel que

asombra y maravilla. Alfonso habia muerto en Cardefiosa en Llo8; fue

enterrado en Arevalo, y en 1492 se le traslado a este inigualable en terra

miento. EI monumento sepulcral, al mismo nivel que 1;1 sarc6fago de 105

Reyes, ocupa un gran pafio en el lado del Evangelio y'se organiza con

un gran arco conopial rematado por pinaculo y f1anqueado por pilastras

culminadas en. las estatuas de San Gabriel y Ia Virgen, una dulce Anun

ciacion. En el centro, antes de rematar en agujas y en el medio del

timpano, dos angeles sostienen un jarron con Iilas, y en la agudeza

del conopio merece alzarse la vista para observar la lucha de un San

Miguel, muy mancebo, con el Dragon, bajo la extrafia presidencia de

una cabeza de tres caras, ingenua 'version siloesca : de la Trinidad, que

sanciona la hazafia. Hasta aqui el sepulcro no repetiria sino tantas otras

estructuras de Ia epoca : pero ved como se abre un vano de areo reba

jado, orlado
'

con la mas fantastica guirnalda de hojarasca, para albergar

al pretendiente Alfonso de Trastamara, contrito de sus pecados y de su

rebeldia; helo aqui postrado de hinojos, orante ante un reclinatorio.

Como en la tumba de Juan II, la gona y el ropon del Infante se rnatizan

con esa esrupenda labor recamada de gemas y bordados que nadie como

Siloe supo prodigar con tan disimulada suntuosidad. Tarnbien aqui seria

dificil dilucidar hasta que punto es fidedigno el retrato d� Alfonso, pues

aunque haya un innegable parecido con la Isabel I que pinto Rincon

y que se conserva en el Palacio Real, procedente de la Cartuja, la faz,

la postura, la disposicion del enterrarniento recuerdan dernasiado el del

mancebo Juan de Padilla que veremos en el Musco Arqueologico Pro

vincial. No obstante,' todo es aqui mas rico, como adecuado a la care

goria ·del personaje ; el fondo del arcosolio es una muy decorativa cua

dricula de paneles con ornato floral; la hojarasca del arco, mutilada en

el lado derecho, es un barroco frenesi vegetal, esmaltado de amorcillos

y animalejos. Serian de mencionar uno por uno todos los minirnos de

talles de los elementos arquitecturales que construyen el sepulcro,
.

pues

asi son ellos de exquisisamente equilibrados, y en vano buscariamos aqui

una menor exuberancia que en el sepulcro del rey Juan. Por el con

trario, el zocalo del en terramien to aun contiene tallas briosas 'y finas,

muy del gusto de Siloe. Magnificos y amables son' los dos angeles que

sostienen el escudo de Castilla y Leon, y en este postrer gotico burgales

nos va siendo familiar la heraldica 'recargada y ostentosa como gran

motive ornamental. A los lados del basamento asoman por la celada los

dos mas energicos rostros que tallo Gil, aeaso retratos, notables entre

tanta arbitrariedad de caras angelicas que componen su mundo.

Este mundo de Siloe, en el que volco su inspiracion meticulosa y

amante de 10 bello, era tambien el de los discipulos de su taller. Parece

comprobado que esta innumerable variedad de figurillas, flora ornamen-
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CARTUJA DE ]\IflRAFLORES: DETALLE DEL SEPULCRO DEL INFANTE ALFONSO

tal, minusculas arquitecturas y dernas gustosidades, eran en gran pane
producto de su .taller. Gil de' Siloe, posiblemente antuerpiense de ori
gen. y muy verosimilmente hebreo, tenia un desenfrenado arnor por las
te las ricas, que reproducia a costa de no importa cuanta paciencia. las
telas eran siempre obra suya; asi salieron aquellos brocados, aquellas
pedrerias, que maravillaban. Suyos eran asirnismo los rostros y los grandes bultos: 10 restante se dejaba al cuidado de los mas selectos de sus

discipulos, y la verdad es que la producci6n total, aun dejando ver

_algllll amaneramiento, no desmerece.
La tercera gran obra de Siloe es este tremendo retablo de la Cartuja,

elaborado de 1496 a 1499, en colaboraci6n con Diego de la Cruz. Ya
hicimos menci6n de colaboradores anonimos, " ahora contamos con t�te
nornbre para explicar que un retablo de tan 'buena -altura este por en
tero cubierto de amorosa labor esculpida ...Ya nil se trata de alabastro,
sino de madera policromada y' dorada, con 'tal prodigalidad, que d coste
total no fue menor de 1.015.613 maravedis. Una vez mas, la educac ion
germanica de Siloe se vierte en el hecho de abandonarse la caracteristica
reparticion del retablo en calles rectangulares, para adoptar un tipo querecuerda mucho obras del g6tico aleman. Con todo, es mas bien mu

dejar la sirnetria de medallones, a modo de un tapiz geometricamenteoriental. El gusto por 10 simetrico, en esta deslumbradora tapiceria aurea,
ha encuadrado la epopeya cristiana, dando lugar a una muy hornogeneacohesi6n de figuras y escenas. Dos cuerpos tiene el retablo, el superior,
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CARTUJA DE l\1IRAFLORES: DE'rALLES DEL RETABLO

coronado por estatuillas en doseletes, que se continuan a los lados en
sucesi6n vertical, junto a una sutil cresteria calada. En el dicho (uerpo.el tema central es el Crucifijo, pero el propio esquema geornetrico de
la cruz se utiliza para encuadrar en la circular guirnalda angelica otras
cuatro escenas: la Oracion en el Huerto, la Flagelaci6n, Cristo con la
Cruz y la Piedad, escenas todas en que se acrecienta la tumultuosa ins-

Ipiraci6n septentrional de las historias siloescas. Sobre la Cruz, el sim-
bolismo del pelicano dando la sangre por sus crias suplanta otras simi-

\
lares representaciones g6ticas de la Pasion. Con no muy buena l6gica.
pero dando lugar a las mejores escenas del retablo, el Padre Eterno
y el Espiritu Santo se acomodan en los extremos del madero, y flan
queandolos, las dos grandes estatuas del con junto: San Pedro y Sal}Pablo, majestuosos ancianos que resaltan vigorosamente sobre el menudo
cosmos figurado en el retablo. Los cuatro medallones angulares de este
cuerpo alto contienen a los cuatro Evangelistas en el oficio de escribas
con que tan gustosamente hernos visto representarlos al maestro Gil.
y aun quedan las enjutas para figurar a cuatro Padres de la Iglesia, los
santos Gregorio, Ambrosio, Jer6nimo y Agustin.



C.\RTUJA DE MIRAFLORES: -TRiPTICO DE ESCUELA HISPANOFLAMENCA,

SIGLO XV

A los lados de la cruz, en plano inferior, la Virgen y San Juan des

cansan sobre el Tabernaculo. Esta es la adicion posterior que ha sufrido

el retablo, pues eP Tabernaculo fue hecho en 1528 pOl' Juan de Orna.

A los lados, San Juan Bautista y la Magdalena. Otras cuatro escenas

del Nuevo Testamento, la Anunciacion, la Epifania, la ultima Cena y el

Prendimiento, se separan de los patios extrernos pOl' Santa Catalina y

Santiago. Aqui terrnina 10 divino y Se asoma devotarnente la humanidad

de los regios donantes; aparecen orando Juan II e Isabel de Portugal,
y ·sobre elias la esplendida heraldica correspondiente, de Castilla, Leon

y PortugaL
La enumeracion precedente no puede bastar para la admiracion del

retablo; como en los sepulcros de los Reyes y del Infante, hay para
deleirarse pOl' separado con cientos de figurillas, acaso aqui mas acarto

nadas y rigidas que en las obras anteriores, pero siempre con ese exqui
sito equilibrio y pureza de lineas que peseta Gil, y en las que fue se

cundado pOl' Diego de la Cruz. Por cierto que resulta algo oscura ia

colaboracion de este : una observacion detenida del retablo solo autoriza

a suponer que el entero disefio y la ejecucion de las figuras grandes se

deben a Siloe, }' la talla seria cosa de Diego. Con. todo, no puede ha

cerse exclusion de tareas, pues la mano del prodigioso escultor se adivi

na en muchos trozos, al parecer secundarios; asi, la Magdalena ha red-
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CARTUJA DE MIRAFLORES: ANUNCIACI6N, OBR,\ DE BERRUGUETE
.

bido un rostro semejante al de Isabel de-Portugal. Los mismos angeles de
la gran guirnalda central son, mirados uno pOl' uno, pequefias obras
magistrales, comparables a 10s buenos trozos menores de los sepulcros.

Despues de seguir Ja evolucion de los cinceJes de Siloe, demos una

vuelta por Ia iglesia. Tras la reja que cornenzo en 1493 Fray Francisco
de Salamanca queda la silleria del pequefio coro llamado de los Legos;
es de nogal, con sencillos asientos y tableros figurados con Santos y figu
ras sirnbolicas, que tallo en 1558 el monje Simon de Bueras, quien cobro
la exigua paga de 816 ducados. Mucho mas notable es la silleria de los
frailes, ajustada en 1486 y terminada tres afios mas tarde por Martin
Sanchez en la sum a de 125.000 maravedis, solo de mano de obra. Con

tigua, en el lado de la Epistola, y obra del. mismo Martin, esta la silla
del preste oficiante, bella, calada y primorosa labor de madera, notable

por 5U precioso doselete de tres cuerpos, al que se ariadio en epoca mo

derna un pinaculo que recuerda las agujas catedralicias. El conjunto de
sillerias es sobrio, mucho mas por el contraste con la fulgurante escul
tura funeraria y del. altar.

'Las vidrieras de la iglesia son flamencas. donacion de Isabella Cato
Iica, por cuyo encargo las fue a comprar a Flandes, en 1484, Maria de



CARTUJA DE i\[IRAFLORES: CLAUSTRO. SA;'; BRU:-IO, OBRA DE M. PEREIRA

Soria. y representan escenas de la vida de Cristo. .Las del abside son es

pafiolas, de 1657.
Junto al sepulcro del Infante Alfonso, a la derecha, y sobre una

pequeiia puerta, es joya de la Cartuja esta gran tabla en que se repre
senta la Anunciacion

,
con un angel tan bello y delicado como 10 mejor

de la pintura castellana anteriOl'- a los amanerarnienros de todo orden;

la fresca policromia y el corte de sembIantes llevan de modo irremedia

ble a atri buir esta pieza selecta al pincel de Pedro Berruguete.
Fuera de la descrita iglesia, quedarian cosas muy placenteras de ver ,

pero la c1ausura no es normalmente visitable, y en ella quedan la Sala

Capitular, de 1490, un rectangulo con tres tramos de cruceria estrellada ,

el Claustro Mayor y el carnposanto, este con fuen te regalada, en 1490,

por el Obispo Acuna. Pero no es posible abandonar Miraflores sin en

frentarnos con la recia humanidad campesina del fundador de los cartu

janos en la version de Manuel Pereira; Pereira, portugues enraizado en

Madrid, escultor de raza', con escasos acentos asceticos, no fue el creador

del tipo, pues de seguro conoda el San Bruno de Montafies: pero en

este de la Cartuja sorprende la veracidad fisica del monje, ernergiendo
del habito blanco una cabeza adrnirablemente construida, adivinandose
la calavera bajo la tonsura y las arrugas de labriego.

to
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ARQUITECTURA CIViL. RENACIMIENTO Y BA
RROCO. MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

[19] Las fundaciones religiosas hasta aqui recorridas revelan una

gran riqueza ciudadana en el Burgos del ultimo medievo. Burgueses ynobles rivalizaban en montar palacios con gran lujo,. y el buen vivir de
la ciudad se centra precisamente en 105 siglos XV Y XVI, a que pertenecenla mayor pane de sernejan tes construcciones. A la cabeza- de todas elias
va la rica mansion lIamada Casa del Cal-don, coetanea de la cap ilia del
Condestable de la Catedral. En el mismo afio de 1482, en que Dofia
Mencia Mendoza de la Vega' mandaba echar los cimientos de la asom
brosa construccion, se cornenzaba este palacio para esperar la vuelta del
caballero, que aridaba en arrnas. Los Condestables de Castilla eran asi
mismo cuartos Con des de Haro, y este es el correcto titulo de la casa,
con espleridida fachada coronada por cresteria y pinaculos, enmarcada
por dos torres con cuerpos altos en los que se

: abren dobles arcos escar
zanos. Como en la Capilla catedralicia, gr-andes blasones ladeados, bajocimeras, decoran las esquinas, que son de silleria, mientras 105 restantes
paramentos aparejan mamposteria muy bien concertada. Lamentables re
formas, fruto de las cuales son los miradores, han desvirtuado el conjunto, pero queda con todo su valor primitivo la parte central, en cuya porcion superior luce el escudo de Enrique IV. Bajo este, el cordon fran
ciscano se enralla hasta formar un timpano que enmarca la cifra cristiana
entre un sol flamante y 105 escudos de los Condestables. Fue feliz .ideala de las tres leyendas, en letra gotica, que Se reparten Ia expresion do
cumental de la portada: la horizontal, sobre el din tel, en que 105 Con
des tables declaran ser los constructores del suntuoso palacio; el blason
de Dona Mencia se rodea por una leyenda latina, y el de Don Pedro porla hermosa divisa «Un buen morir dura toda la vida». La concepcionmoral que encierra este decir se compagina bien con el franciscanismoo-rnamental del Cordon, visible en otras construcciones civiles de la epoca.Pasada la entrada, un buen patio con dos pisos de crujias en area
das y balaustres blasonados es la principal parte bien conservada de este
palacio, donde de resultas de un sofoco murio Felipe I 61 Hermosa,
Ignorase 10 referente a maestros 0 artifices del Palacio; el nombre de un
maestro mora, que se ha barajado al efecto, no conviene a un edificio



CASA DEL. CONDESTABLE

tan cnsnano y la factura es en general mas tosca que 10 visto en la Ca

pilla del Condestable, de suerte que tampoco' es atribuible al de Co

lonia. Pero poco importa ignorar el autor de una obra que todavia es

deleite de los ojos y tiene fuerza evocadora.

.. .

[20] Despues de la Casa del Cordon, el mas importante edificio civil

es la Casa de Miranda, una gran mansi6n con planta baja de silleria y.

dos pisos de ladrillo, con' contrafuertes semicilindricos coronados por

pinaculos de tradici6n g6tica. La fachada tiene riquisima puerta pla
teresca con dos pares de columnas corintias, bajo friso, en que dos vic

torias sostienen el escudo del fundador, entre otros dos blasones. En

las enjutas, medallones, y un cuerpo alto, todo fino de pormenores, go

zandose en los motivos de la sabrosa talla. Desconocese el autor de todas

estas labor�s, pero en 'cambio una inscripci6n a 10 largo del patio nos

revela. como la mansi6n fue alzada en 1.fJ45 por el Abad de Salas, Can6-

nigo de Burgos y Protonotario Apost6lico Don Francisco de Miranda.

Tan importante como la portada es la b6veda de la escalera, con ca

nones rampantes de case tones en perspectiva y rellanos con crucerias.
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CASA DE MIRANDA: PATIO

Sobremanera hermoso es el patio, con dos pisos de crujias, techadas con

madera, soportadas pOl' columnas y zapatas: sobre las del piso inferior
va la inscripcion aludida, en latin, y sobre las del superior un donoso
friso. En el mismo piso va un antepecho corrido, y friso y antepecho
son una maravilla de talla menuda con blasones, centauros, amorcillos, "-.
grifos y otros detalles de dibujo fino e inspirado en los mejores modelos.

[21] Contigua a la Casa de Miranda esta la de liiigo Angulo, con

exterior de prestancia fortificada y fachada plateresca con estupendo
blas6n. En el numero 25 de la misma calle queda otra portadita de
corada.

[22-23-24-25-26] Otras casas platerescas de Burgo son: Ja muy gra
ciosa, recogida y gratamente decorada que se enfrenra con la iglesia de
San Cosme v San Damian; las casas llamadas de los Cubos, en la calle de
Fernau Gonzalez, cerca de la Ca tedral , con la disposicion muy burga
lesa de paramentos de ladrillo y cuba angulares de piedra, 10 que acusa

rna la decoracion de grutescos de puertas y balcones; el mimero 57
de la misma calle, enfrente de Ja Puerta de Ja Coroneria, que es eJ

IjO
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PORT.W.� DEL PALACIO DE CASTROFUERTE. PORTAD.� DEL HOSPITAL

DE AN JUAl\

Palacio de Castrofuerte, notable por su portada y su patio; la fachada

del edificio ocupado por la Prision Provincial; y en la calle de Calzadas,

cerca de la iglesia de San Lesmes, otra casa con gran portada de escudo

sostenido por atlantes. Estos son los mejores ejemplares; pero en un paseo
entretenido y escrupuloso por la ciudad aun se encontraran otras mansio

nes, menos valiosas.

[27-28-29] Veamos ahora los hospitales burgale_ses: el primero en fe

cba es el Hospital de San Juan, que los benedictinos fundaron en 1479,

enfrentado con la gotica iglesia de San Lesmes. La fundacion fue san

cionada por el Pontifice Sixto IV, y en efecto, la tiara y el blason de dicho

Papa campean sobre la puerta de arcos agudos y angrelados. A los lados

del escudo del Pontifice campean 10s de los Reyes Catolicos, del Obispo
Acuna, el del reino castellano y el de la ciudad, mientras en el tlmpano
se tallo el corderillo del Agnus Dei con dos nifios, Lo restante e interior

del edificio no guarda relacion con la facbada.

Otros hospitales burgaleses eran el de la Concepcion y el de Barran

tes. El Hospital de la Concepcion, fundado por Diego de Bernuy, }' aca

bado en 1561, es interesantisima construcci6n de exterior plateresco, su

puerta sencillamente decorada a base de blasones; el interior, tres na

ves separadas por doble piso de arquerias ascarzanas y, al final de la

crujia central, una capilla cuadrada, con boveda de nervios. Es decir,

una disposicion semejante a la del viejo Hospital del Rey_ En cuanto a

la portada none, sexcentista, quiza sea obra de Juan de Nates, el aurar

1;1



IGLESIA DE LOS SANTOS COSME y DAMIAN: FAGHADA. SEPULCRO
.

DE CRISTOBAL DE ANDINO Y SU ESPOSA

de la iglesia de las Angustias, en Valladolid ; es obra importante, don
de se juega con soltura y aplomo el empleo .del fronton y del orden
corintio.

.

EI Hospital fundado en 1627 por el canonigo de la Catedral Don
Pedro Barrantes, en su estado actual no conserva mayor fragmento estu

diable que la· modesta portada, donde se acredita la fundacion y la

fecha de 1661. EI arco es de medio punto con blasones y la imagen de
San Julian en hornacina.

[30] Rebasado el . periodo gotico, las fundaciones eclesiasticas esca

sean. El mas selecto Renacimiento luce en la iglesia .de los Santos Cosme

y Damian, cuya hermosa portada plateresca se construye con cohimnas
corintias que flanquean un arco de media punto, con medallones en las

�
I
I
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FACHADA DEL INSTITUTo: MONUMENTO' A FERN,(N GONZALEi

enjutas ; los Santos titulares aparecen en las hornacinas superiores, y el
alto panel central, remontado par otro medallon, i epreserua el Calva
ria. El interior es de tres naves de arcos apuntados, la cruceria sabre pilares de capiteles apenas desbastados. Los dos tramos hacia los pies se
abovedan can seis plernentos, otro can ocho, y dos can cruceria complicada. Barroco, dorado y policromado es el retablo mayor, can efigiesde los Santos Medicos. En el lado del Evangeiio, junto a un arco con pequefio retablo del siglo XVI, con la Crucifixion en el atico, se muestra el
sepulero de Cristobal de Andino y su esposa. Andino era el estupendorejero que forjo la verja para la Capilla del Condestable. Los orantes
esposos

.

descansan en un monumento sepulcral de sabor herreriano, re
matado por la Coronacion de la Virgen.

EI retablo adosado al abside del Evangelio es bastante mediano yvalen mas los dos altares cercanos al sarcofago del rejero, con escenas de
San Jose y el Entierro. El retablo de Ia Epistola es barroco y tarnbien
mediocre. Entre los restantes ornamentos del temple sobresalen una bue
na talla de San Anton, .y en la Sacristia un crucifijo marfilefio, considera
ble labor del siglo xv.

[31J Frente a uno de los puentes sobre el Arlanzon se ernplaza el

T54



gran bloque del actual Tnstituto Nacional de' Enseiianza Media, Era este

el Colegio de San Nicolas, alzado en el afio de 1570 por encomienda tes

tamentaria del prelado Don Iiiigo L6pez de Mendoza, La portada es 05-

tentosa y severa, con arco de medio punto acasetonado, gran car tela, es

cudo de .Ios Mendoza sostep ido por dos amorcillos y otro par de escudos,

entre atlantes que sirven de jambas a la ventana, Ancha hornacina con

la estatua d7 San Nicolas,. y conjunto todo presidiendo amable la fachada

de dos pisos; el bajo, de arcos agudos, y el superior, en que se abren.

arcos de medio punto. El interior del Colegio, que fue sucesivamente

polvorin y dep6sito mili tar, merece verse por el porte de Ja capilla y

patio, coetaneos de la portada y en la acosturnbrada disposicion de cole

gio renacentista.

[32] Muy cercana al Instituto queda la iglesia de Carmelitas. Su

gran fachada barroca Se organiza preludiando ya 10 neoclasico, dividida

en tres cuerpos. A los lados, escudos. y en el centro hornacina con Ia

Virgen, con pi lastras y Ironton curvo. Otra imagen en el imafronte se ve

flanqueada por espadafias. Dentro vemos tres naves, las laterales en tra

mos cupuliformes. Los brazos del crucero y los tramos de la central se

cubren con lunetos, y el crucero por cupula sobre pechinas. Hay una

capillita cupulada en el brazo meridional del crucero. La decoracion en

los lisos arcos divisorios y en la cornisa es casi nula.

[33J El barroco jesuita cuenta en Burgos con un ejernplar capital e

interesantisimo, cual es la 'if!;lesi!J. de San Lorenzo: Es, en efecto, funda

ci6n de los jesuitas, que reprodujeron aqui, modificandolo, uno de los-·

tipos consagrados de su arquitectura ostentosa. Ya impone respeto la mo

numental portada, corintia, con pilastras y front6n partido. con el Santo

en hornacina sobre columnas, entablarnento y din tel en el cuerpo bajo :

en los extremos,. escudos, y remate de gran espadaiia.
El interior es una rotonda octogonal de, cruz griega, con los espacios

entre los dos travesaiios achaflanados, con 10 que se logra el efecto de

gran' amplitud de 'las rotondas con girola. Todo el tramo se cubre con

lunetos ricamente decorados en profusi6n de yeserias. Sobre los cuatro

pilares del crucero carga la cupula con linterna, de gajos alternativa

mente decorados y lisos, encima de pechinas que en los ovalos dejados
libres por los barrocos ornatos repiten la parrilla ernblematica a manera

de blason. Muy ingeniosa es, y acaso inspirada en enseiianzas g6ticas en

este caso, la soluci6n adoptada para abovedar los esquinazos: un tramo

de lunetos, y para ensamblar con los chaflanes, boveda triangular. En

todo Madrid, tierra abonada para las interpretaciones barrocas, no es

posible hallar un templo tan amplio e ingeniosamente dispuesto como

este de San Lorenzo, tanto mas valioso por su presencia aisJada y unica

en la ciudad' del g6tico. Los altares que guarda son todos barrocos, y

en el mayor se conserva 'una Virgen sedente del siglo xv. En la Sacristia

puede adrnirarse un hermoso triptico cori tabla central del Calvario.

[34] Don Ventura Rodriguez, el magno arquitecto de Carlos III_. dio
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SAN LORENZO: INTERIOR
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las trazas para el Ayuntamiento burgales, construido segun sus pianos
por Fernando Gonzalez de Lara, de 1780 a 1791. Es una construccion
severa y escueta, asomada a la Plaza Mayor por una fachada de tres ar

cos cen trales y cuerpos laterales con dinteles bajo escudos de la ciudad ,

Los dos pisos de balcones, el balaustre blasonado con la inscripcion
A.D. MDCCLXXXVIII y las .chatas tones de los lados no osten tan gracia
alguna, siendo todo inferior al pasadizo 0 porche que comunica la plata
Mayor con el Espolon, I

[35-36-37'38] El noble pueblo de Burgos, sensible para percibir glo
rias y perpetuarlas, ha sido el unico de Espana que dedico monwnentos
conmemoratiuos en fechas que no eran ni con mucho prodigas en serne

jan tes afanes. En 1592 se erigio el arco de triunfo, ideado como recuerdo
de los imperiales romanos, que en ostentosa inscripcion recuerda las ha
zafias de Fernan Gonzalez, un tanto' enfaticarnente, El arco alza dos pa
res de columnas toscanas hasta un friso de triglifos y metopas. Arriba.
atico con los blasones de Castilla, Leon y Burgos y un aspero dintel en

Ironton, todo coronado pOl' pequefios obeliscos.
EI monumento a Rodrigo Diaz de Vivar se emplaza en el solar que

la tradicion efiala como asiento de la mansion del Cid , Lo proyecro,
en 1784, el arquitecro Manuel Campillo, y las obras, que concluyeron
en 1791, co taron 3.770 reales, empleandose, segun parece, sillares ex

rraido de la vieja casa del Cid. EI monumento, muy encillo, consta

de un gran zocalo sobre el que gallardean tres hiro blasonado con las
armas de Burgos, el escudo de la Banda y el de Castilla.

Ln rercer monumento se levanraba en afios poco anteriores POI' 1111-

ciativa de don Antonio Tome, indu trial burgales, Carlo ill, el re�'
honrado, fue objeto de un homenaje en Ii -1 aJ elevarse u estarua en

el centro de Ia plaza :'.layor. La efigie del Monarca es la mejor produc
cion del escultor Alfonso Bereaz, que realize una fizura regia muy movida
y rococo. en extremo airosa, fundida en bronee por Domingo Urquiza y
desde enronces presidiendo el movimiento viajero y apresurado de Ia ve

tusta plaza castellana. A su vez, Carlos III habia hecho donacion aJ pue
blo burgales de parte de las estaruas reaJes destinada a coronar el Pa
lacio madrilefio ; son las de Teodorico, Fernau Conzalez, Fernando I. Al
fonso VI, Alfonso XI, Enrique ill y Juan II, decorando muy sefiorial
mente el paseo del Espolon.

Entre los monumentos del Cid y de Fernan Gonzalez, eI eonsagrado
a Ia memoria de Juan Martin Dlaz, el Empecinado, e un sencillo y mo

desto obelisco ayuno del menor ornato.
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EL MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL

[39] Ya dijimos (vease nurn. 3) que una de las puertas de la cas

tramentacion burgalesa era la de Santa Maria; aparece citada en cedula

de 1257, de Alfonso X el Sabia, y sustituye otra romanica cantada en el

Poema de Mia Cid. Se rehizo entre 1332 y 1336, Y de esta erapa son las

lineas de la entrada fortificada, que unicamen te se adornaria cien afios

mas tarde por la afiadidura de una virgencita sedente de caliza polio

crornada, ahora algo mutilada y conservada en el interior del Museo. La

puerta de Santa Maria, con su gotico apresto y su sabrosisima cruceria

en el paso del Espolon a la subida de la Catedral, siguio ast hasta que

en 1534 el regimiento de Burgos encomendo a Juan de Vallejo y Fran

cisco Colonia la mision de ennoblecer y decorar la vieja obra del siglo

XIV. Asi, pues, el exterior visible desde el puente es una hibrida mezcla

de la magnifica entrada mil i tar, que fue .'1 primitivo rdestino, y arco de

rriunfo. Se conserve el cuerpo superior con torreeillas y adarves. deja

ronse intactas las torres cilindricas yolo se decoro el areo con las seis

imagenes del fundador Diego Porcelos, los jueces Lain Calvo y Nufio

Ra ura, Ferrian Gonzalez v el Cid a los lados del emnerador Carlos,

rriIogia esta en el cuerpo ailO. El arco ciego tras la bala�trada aeoge un

angel de la !marda, y en el remate una edicnla albergaba la, virgencita.

Las esculturas on bastas, de escasa valia, Y su vulgaridad infinitamente

meno galana que las airosas linea de la puerta casrrense.

Dos restauraciones, la primera de 1878 y la segunda de ha poco

lustros, han permitido instalar en este edificio el Museo Arqueologico

Provincial. Idea feliz, por cuanto la torre ya es en si pieza de museo.

La l6brega escalerilla abovedada que sube a las salas pronostica que los

fondos conservados constituyen una seleccion de ese arte prodigo en sepul

eros inmortales, en toda una sociedad cincelada en marmol para la eter

nidad artistica.

Subida la escalera, el vestfbulo 0 primera sala nos enfrenta con la

mencionada Virgen, la que presidio la torre hasta 1536. A la izquierda

queda el arcosolio del doctor JerOnimo de Aranda, procedente de} des

truido convento de San Pablo; esta fechado en 153'· y resulta notable

por el grato italianismo de los grutescos en las pilastras y en el fondo

del arco.

A la derecha luce la mas bella obra del entero Museo: el sejJulcro de

I
�
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-ARCO DE SAjIITA MARiA

Juan de Padilla, que procede del Monasterio de jeronirnos de Fresdeval.Es de alabastro y obra cierta de Gil de Siloe, con semejante organizacionque el enterramiento del infante Don Alfonso en la Cartuja de Miraflo
res. Mas gorico y. medieval este del Museo ; consta. de un arcosolio con
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feston rematado en conopio y entre dos pilastras que bajo doseletes aco-,

gen las estatuillas de San Pedro y San Pablo. Santiago y San Andres.

Las de la coronacion de las mismas pilastras son de San Miguel. San

Francisco, otra mutilada a la derecha, San Jorge. San Martin y un paje
a la izquierda. EI fonda del arcosolio lleva decoracion de traceria, nn

bajo relieve de la Piedad y dos nifios sosteniendo una cartela con solo

las palabras : «En los XX alios de su edad ... » En efecto, a los veinte

afios y en el de'1491 murio en la guerra de Granada. este paje de Isabel

la Catolica, el bravo mancebo
_ que aqui aparece arrodiJlado ante un re

clinatorio; lleva armadura, y sobre ella ropon con ese cincelado meticu-

105O.y .riquisimo de Gil de Siloe, que alcanza tambien a la cubierta del

atri l, al gorro y a las preseas del Padilla. Ya es mas modesta la figura
del .pajecillo que detras le sostiene el yelmo y el basamento, con otros

pajes sosteniendo las armas del doncel y mostrando los blasones de los
Padillas y Guzmanes. Toda la obra sepulcral es de una fragancia unica,

'10 mas firme y delicado de Siloe, como hecha antes de que su inspira-
cion se diluyera en las mil filigranas de la Cartuja, Hay pormenores de

escultor genial esparcidos por toda la obra, como el energico, estupendo
y ceiiudo Santiago. Por desgracia, antes de su traslado des de Fresdeval

el sepulcro fue muy mutilado, y algunas de sus estatuillas se guardan
hoy en colecciones de Norteamerica. Tarnbien falta el areo angrelado,
rehecho con madera.

Junto al sepulcro de Padilla esta el de Don Antonio Sarmiento y
Dofia Maria de Mendoza. obra plateresea feehada en 1548. Los csposos,
de magnificos rostros realistas, yaeen en un arcosolio dccorado en el fon

do con la Piedad. Don Antonio Sarmiento viste habito de Santiago. En

el arco acasetonado se apoya el segundo cuerpo COIl Cristo y los atribu

tos de su Pasion ocupando el . centro; columnas, friso y blasones del en

cuadramiento pertenecen a la mejor inspiracion del siglo XVI, habiendo

se pensado si el conjunto sera debido a Rodrigo de la Haya. Este se

pulcro procede de San Esteban de los. Olmos.
A continuacion ingresamos en la sala principal del Museo, un recinto

cuadrado con tres de sus lados abiertos por arquerias apuntadas; los pi la

'res y enjutas correspondientes se decoran con atlantes y medallones pro
cedentes del destruido convento de San Pablo. de Burgos. EI acceso a esta

sala, rica en primores de todo genero, tiene lugar por dos areos angre
lados de yeseria con atauriques en las albanegas y pafios de rombos.

labor morisea del siglo XIV que decoro la torre de Santa Marfa desde la

reconstruccion de 1336. Es muy notable el friso superior con un blason
de Castilla en medio de dos eulogias en inscripciones cuficas muy esti

lizadas; en el parteluz de los arcos dichos esta la muy notable Isis proce
dente de Clunia. Es una figura femenil de marrnol, los brazos desdicha
damente rnutilados, perdida compensada por el excelente estudio de plie
gues y ropajes presididos por un rostro severo y soiiador. A los lados

hay dos estelas discoideas procedentes de Honroria de la Cani:era; una
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MUSEO PROVINCIAL: SEPULCRO DE DON ANTONIO SARMIENTO
Y DONA MARiA DE .MENDOZA. ESTATUA DE ISIS PROCEDENTE DE CLUNIA

con disco de estrella reproduce Ia escena pastoril de un Iabriego con vacas

y conserva eI epitafio de Auscus Boutius; la segunda conrnemora la muer

te de un lIamado Terentio en Ietras capitales separadas por hojitas de
hiedra. Cercanos se ven un doble doselete de alabastro y un fragmento de

yeseria morisca procedente del castillo.
A la derecha de Ia entrada y en el primer area de Ia galeria corres

pondiente esta el sepulcro alabastrino de Don Gomez Manrique y Dofia
Sancha de Rojas, fundadores del monasterio de FresdevaI, de donde

procede Ia pieza; esta es soberbio ejemplar de enterramiento del siglo XV,
el caballero can ropa y turbante de Ia orden del Grifo, y la Dofia San
cha tam bien vestida de ceremonial; escultura brava y realista, que ::10
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MUSEO PROVINCIAL: ESTATUA SEPULCRAL DE DON G6MEZ MANR1QUE
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MUSEO PROVINCIAL: SEPULCRO DE DONA MARiA MANUEL

vacila en acusar la nariz grande y aguilefia del caballero para que el

parecido no mienta, a trueque de acusar defectos. Leones, tracerlas y
muchas figurillas adornaban el zocalo, pero las mutilaciones y traslados

han dado al traste con toda escultura que no sea la de los grandes bultos.

Vemos despues la estatua yacente, en caliza, de una dama procedente
de San Pedro de Cardefia, y el sepulcro, arco, escudo e inscripcion, esta

de 1504, de Don Pedro Giron, Arcediano de Valpuesta, procedentes las

varias piezas de San Esteban de los Olmos.
.

.

En el centro de Ia sala queda el extraordinario sepulcro, tambien ve

nido de San Esteban de los Olmos, ct'e Dona Maria Manuel, biznieta de

San Fernando y madre del Obispo Aoufia, Por este parentesco no podia
ser una pizca menos de suntuosa la estatua de la senora, descansando

sobre dos sutiles almohadones, y con una doncellica acurrucada a sus

pies. Los bajo relieves de los testeros del zocalo representan la Piedad

y Cristo en la cruz, con la Virgen; en 105 lados mayores, parejas de te

nantes con los escudos de las familias Giron, Sarmiento y Acuna flan

quean en un 'lado la estigmatizacion de San Francisco y en el opuesto a

los tres Santos Antonio de Padua, Esteban Protornartir l' Domingo de :

Silos. Pocos sepulcros hay en Burgos de tan excelente traza conjunta como

este, En el centro de la sala otros sarcofagos son de madera ahuecada,

algunos con restos de policromia, procedentes de Villasandino; son obras

del siglo XIV, vulgares y muy deterioradas.
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MUSEO PROVINCIAL: ESTATUAS SEPULCRALES DE MADERA, SIGLO XIV

MUSEO PRO�INCIAL: SARCOFAGO VISIGODO DE BRIVIESCA

Otros muchos objetos nos llevan a mayor y mas remota antigiiedad;

hay un sarcofago de Briviesca, visigodo, con representaciones del cris

mon, vides y palmeras 'y confusas simbojogtas, resultando la escena mas

clara el sacrificio de Abraham. Contiguo hay otro sarcotago de Poza de

la Sal y una laude del siglo VIII hallada en Cameno. De Quintanilla de

las Vinas, el lugar donde se enclava la celebre ermita visigoda, procede

este coetaneo soporte de al tar, decorado con los relieves de una cruz de



-MuSEO PROVINCIAL:' ESTELA DISCOIDEA PROCEDENTE DE LARA.
SOPORTE DE ALTAR PROCEDENTE DE QUINTANILLA DE LAS VINAS

J\1USEO PROVINCIAL: FRONTAL DE PIEDRA DEL CONVENTO DE SAN PABLO.
DE BURGOS. SIGLO XIV

la que cuelgan el alta y omega y palmeras. Las estelas de Clunia y .Ias cu
riosas ediculas funerarias de Poza de la Sal son docurnentos vivos 'para el

pasado de la region burgalesa.



MUSEO PROVINCIAL:. ESTUCHE ARABE DE MAJ'.FIL, SIGLO X

/ "

En la galeria derecha quedan infinidad de inscripciones, escudos y res

tos diversos, entre los qqe es. pieza capital el frontal de piedra del con

vento de San- Bablo, de Burgos, obra fina' del siglo XIV, realizada segtln
el g6tico burgales mas afrancesado : en seis escenas, 'cad" una bajo tres

arquillos trilobulados, se 'narran escenas de la vida- de ,Cristo; animadas.

pOI' una policromia algo desvanecida.
En la pequeria galeria enfrente de la entrada se guardan varies (a

piteles y canecillos salvados de las iglesias romanicas de San ta Magdale
na de Tardajos y Santa Dorotea de Siguenza, en Villarcayo, mas uri abaco

de Quintanilla de las Vinas. La lap ida de repoblaci6n de Lara, donde

reza que «IN N[OMIN]E D[OMIN]I GUNDESALBUS ET FRINDERl

CUS FECERUN[T] ISTAM CI[VITA]TEM SUB REGE DIOMI]NO ADE:'

,FONSO IN ERA DCCCC)), est.o es, en 862, raro y pOl' tanto precioso
ejemplo que testifica una repoblacion de la ternprana reconquista. lIe

aqui tarnbien una muy curiosa estela romana de Pen alba de Castro, cuya
decoracion ya presagia la hispanica. En el ala izquierda de la sala se

guarda el gran retablo de nogal dorado procedente de la Iglesia de la

Merced, obra poco selecta del Renacimiento burgales.
Entramos desde aqui a la salita donde Se conserva todo 10 mas pre

cioso del Museo; es una de las torres laterales de la fachada, sala de

sesiones del Consejo burgales hasta
.

1791. El pequefio recinto se cubre

con artesonado octogonal de lazo y cupulin en el centro. Una de las pa
redes se decor6 con torpes figuras de los heroes castellanos. A la misma

sala parece haber pertenecido una puerta que aqui se guarda, morisca.

del siglo XIV, en lazo de a seis pintado en rojo con aves y vegetales.
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MUSEO PROVINCIAL: ARQUETA .ARABE DE MARFIL. SIGLO xr

Merecen repasarse minuciosamente las joyas de este compartimienro ;
la pieza mas vieja es el estuche de mariil para un deseonoeido juego de
bolas que parece regale el conde Fernan Gonzalez, como primicias de
botin, al Monasterio de Silos, donde ya se inventariaba en 1440; se com

pone de dos medios cilindros para guardar piezas del juego, con cavida
des encuadradas por arauriques.iLos extremos llevan inscripciones arabes
mencionando a Abderraman ((Est� fue hecho para la senora hija de Ab
derraman, Principe de los creyentes»), 10 que confirma el objeto como

obra cordobesa del siglo X, del taller de Medina Azzahra.
Otra arqueta de marjil esta mejor fechada por inscripcion cufica que

hace constar como fue fabricada en Cuenca por Mohamed ben Zevan, el
afio 1026. Esta arqueta lleva decoracion en fajas verticales con grifos,
leones, ciervos, pavos reales y arauriques, La eaja pertenecio asimismo
al Monasterio de Silos, y estando en este lugar, en el siglo XI!, se Ie ado
saron dos placas de esmalte de Limoges, una en la tapa figurando el
Agnus Dei entre el alfa y omega. La chapa del costado que representa a

Santo Domingo de Silos con dos angeles, las caras y manos en blanco,
y 10 restan te de vivos colores, es una obra rnaestra de esmalterla. Rorna
nica es tambien la estupenda eaja de cobre del ·Monasterio de Silos,
con frentes en que se reparten sobre mandorlas tres sacras figuras y
tapas con cinco en cada lado mayor bajo arquillos, son delieiosos sus
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MUSEO PROYINCIAL: FRONTAL DE SILOS. SIGLO XII

esmaltes. EI Salvador, en el frente principal, se rodea por los animales

del Tetrarnorfos, sin faltar el alfa y omega. Es un ejernplar
: completo.

valioso y admirablemente conservado.

La obra maestra, primordial y excelsa de todo el Museo cs el gran
dioso y admirabilfsimo frontal de Silos, que con otro semejante conser

vado en el cenobio silense supone Gomez Moreno que formaria el area

de Santo Domingo. Esta pieza, la mas importante en la orfebreria his

pana del siglo XII, consta de un tablero de nogal, de mas de dos metros

de' largo, al que se adhieren no rnenos de ochenta y seis piezas con

primoroso trabajo de buriJ, dorado y esmaltado. EJ conjunto; en forma

de retablo, se cofnpone de una chapa central con el Panrocrator en la

mandorla y seis Apostoles a cada lado. EI Salvador lleva en las cuatro

enjutas el Tetramorfos, y los Apostoles se cobijan por arquillos bajo
ediculas cupuladas. Todas las cabezas son postizas y de bulto , con una

expresion viva, anirnada, entonada en el mejor de los romarucos, pero

quiza sea mas interesante el magnifico esmaltado de sus cuerpos, con los

atributos respectivos. Cad a una de esta figuritas es una obra maestra de

la metalisteria romanica, como los preciosos capitelitos y columnillas de

liciosas de filigrana que se realza sobre el fondo vermiculado de los pa
neles. Las cenefas de los cerrarnientos laterales son de sencillos roleos, v

el todo se enriquece con chatones de cristal de roca. No es posible ima

ginar mas completa obra suntuaria entre 10 mejor de la s Espafia medie

val. Los arcos de herradura de las edlculas y la disposicion general hacen

creer que sea trabajo peninsular, efectuado cerca de Silos para magnifi
car los restos de Santo Domingo. EJ esmalte «charnpleve» ere esta obra

tan ternprana y correcta de nuestro arte ayuda a desviar la vista de Li

moges para pensar en un gran taller hispano que cruzaba tecnica muy
occidental y motivos orientales. En otra vitrina de esta sala vemos el

bello codice del Antiguo Testasnento,. viejo del siglo XII, caligrafiado en
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letra francesa con miniadas iniciales . y miniaturas representando la Epi
fania, el pecado de Adan y Eva y la Redencion de jesucristo.

Lo mas selecto de la serie : pictorica tambien se guarda en esta sala :

«La Virgen. y el Nino», por Bayeu, es pintura acadernica y dulzona; el
fecundo Lucas Jordan, presente en todos' los Museos de Espana, figura
aqui por una animada «Iucha de Sanson con los filisteos», donde el he
roe biblico esta asiendo por la cabeza; a un enemigo y preparandose ·a

.agredirle, escena- de ·Ia: soltura acostumbrada en el autor; hay una rna

dona italiana que podemos llamar del buho , por el representado en uno
de los angulos de este cuadro, grato y bien colorido. Asimismo aparece
uno de los tantos proyectos de techos multicolores y escenograficos como

pinto abjmdantemente Corrado Giaquinto; un Guarini donde San Je
ronimo aprende el hebreo con un rabino, y 111 «Bacanal» de Poussin,
buen estudio de desnudo, pero con el empacho de la cornposicion habi
tual en este pintor frances. Mucho mas notable es el retrato de Fray
Alonso de San Vitores, lienzo pintado por Fray Juan Ricci, en 1659, con
sus caracteristicos nervio y reciedumbre; el monje aparece sentado en lin

sillon an.te una ventana desde donde se divisa el paisaje .de Burgos con
el castillo y un buen lienzo de muralla. En efecto, Ricci retrato al obis
po de Mondofiedo desde una celda del Monasterio de Benites de. San
Juan de Burgos, EI lienz?, entonado en ,r?jo, adernas de la portento,sa Incabeza de Fray A1onso, nene el gran mento de representar un -fidedig- C
no paisaje burgales del siglo XVII,

Debemos ahora subir a las salas superiores; en la primera, dos vi
trinas centrales exponen objetos de la necropolis de Miravecbe y gallar
dean tres cruces procesionales del siglo XIV, una de elias esmaltada.
Aqui se guardan los primitivos, en serie no -cuantiosa, pero interesanti
sima; todo un muro esta ocupado por ocho gran des lienzos castellanos
del siglo xv, como representaciones de la Oracion del Huerto, el Beso
de Judas, el Juicio de Pilatos, los Azotes, el Camino del Calvario, la Lan
zada, el Entieffoy la Resurrecciert. En un rincon vemos Ia curiosa vista
de Burgos, pintada a la acuarela en 1802 por Pedro Telmo Hernandez,
donde ]a ciudad, ya con su aspecto de hoy, tiene el valor documental
de ser una de las ultimas reproducciones del desaparecido castillo, Con
trasta este modesto cuadrito con el Ecce Homo sangrante y r�lista, bi
zarramenfe-realzado sabre fondo rojo, que el holarides Juan Mostaert pin
to en' el .slglo X\'I. De la misma centuria son dos tablas con la Virgen y
el lifiQ): 'una Adoracion de los Reyes. Primitivo ilustre es una" tabla pro
cedente de Hontoria de la Cantera, dentro del cicio de Memling, repre
sentando a ]a Virgen con el ifio junto a dos angeles musicos. De es

cuela burgalesa es otra tabla con un asunto muy dilecto a nuestros reta
blistas-del siglo xv como es San Miguel.en el Monte Gargano; aqui, el
asunto principal pasa a segundo termino, prestigiando las recias figuras
de los eclesiasticos en el- resto de la composicion. Pedro Berruguete, el
maestro de Paredes de Nava, aparece en la tabla figufando la Misa de
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MUSEO PROVINCIAL-: LA FLAGELACI6N Y CAMINO DEL CALVARJ()_ ,

SARGAS CASTELLANAS DEL SIGLO XV

MUSEO PROVINCIAL: ECCE HOMO, DE JUAN MOSTAERT, SIGLO XVI.

VIRGEN CON EL NINO, SIGLO XV
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San Gregorio, con la riqueza e intensidad ilustrativa propias del maes

tro. Esta tabla procede de la iglesia de Cogollos.
La segunda sala alta tambien encierra vitrinas con restos de Mirave

che y Santa Olalla. Notables son una tabla del siglo XVI figurando la

Degollaci6n del Bautista y un nino en marmol blanco, delicioso trabajo
florentino del siglo XVI! firmado por Miguel Angel' Nacherino. En una

vitrina puede admirarse el ejemplar, unico en' nuestra patria, de la Bi-
, blia de las 42 Iineas, impresa en Maguncia el afio 1448 por Fust y Gut·

temberg, avalorada por iniciales miniadas.
Las vitrinas de la tercera sala contienen objetos de Quintanilla de

la Sal, el tesorillo de Briviesca, del siglo XIV, ceramlca, una arqueta ita;
liana de madera y hueso, del siglo -XVI, y del propio siglo un esmalte
traslucido. Numerosos arcones y muebles y curiosas pinturas como son':
la genealogia de Benedictinos que pint6 Francisco Brisarte en 1649; "La

fragua de Vulcano», por el Bassano, brillante por los encendidos rojos
y verdes venecianos; "La Sagrada Familia servida por angeles durante
la Hulda a Egipto», 1 or Stella; "La predicaci6n de San Pablo en el
desierto», de Van Swanevelt; una «Caceria de ciervos en el Pardo»
y dos vistas de los jardines del Buen Retiro, una de ella§ reproduciendo
a Felipe IV y s.: familia, son cuadros interesantes por su iconografia
y las postreras piezas jdel Museo.

.

Quedan por describir otros varios objetos, todos inferiores a los rna

gistrales que nos hacen considerar el Museo de Burgos como una de las
mas selectas colecciones de Arqueologla medieval existentes en Espana;
y ese marco tan .adecuado y sabroso que es el Arco de Santa Maria alber

ga las sefieras piedras; esmaltes y marfiles mucho mas carifiosamente que
una galena moderna y luminosa.

'J
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JARDINES DE LA ISLA

VII

ULTIMOS ATISBOS DE BURGOS

[40-41] Lo ultimo'-fJ.\lc nos resta pOl' vel' en. Burgos no es instalacion
de Museo ni

.

dependencia eclesiastica ; es la clara fragancia de los [ardines
de La Isla, donde manos cuidadosas han salvado de la destruccion dos
restos importantes; y iIl/,a quedan contiguos a la margen del rio, entre la

plaza del Castillo y el Puente de Malatos. Uno de los objetivos de este

paseo es la arqueria donada por el Conde de Castilfale, gallardo .conjun
to de seis arcos platerescos. Algo mas distante se ha reconstruido, tras

larga odisea, .la puerta de iglesia romanica de Cerezo de Riotiron , Toda
vez que la capital burgalesa esta ayuna de arquitectura romanica, este

notable resto sirve para guardar ejemplo de un arte tan multiplicado
porIa provincia. La puerta es de medio punto, con tres arquivoltas
decoradas; la primera de caracteristicas bifolias, expandidas desde Sedano
a Logrofio como motivo insistente; la segunda con el tema, tambien rnuj
burgales, de los veinticuatro ancianos, variados, amables, con fa misma

graciosa rechonchez de que estan provistos en la iglesia de Moradillo;
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la arquivolta -

mayor reproduce cuadrupedos y sirenas. Otras sirenas, bi
chas, y un centauro filechando a una quimera aparecen en los capiteles.
EI conjunto, buen arte de la segunda mitad del siglo XII, ernp�rejado con

las frescas brisas de la Isla, bien merece este capitulo del itinerario.

.. " ..

De mal grado abandonamos Burgos; todo esta visto y estudiado, y :;
creemos haber percibido todos los aromas de la ciudad. No es cierto:
para aprehender totalmente el espiritu de la vieja ciudad y evocar sn

vetusta castellania conviene abandonar los itinerarios del plano y meter-

se al azar por calles y callejas que sorprenden con sus nombres de w·

lera; "Calle del Corral de los Infantes», se denornina una- inmediata .tl
Arco de Santa Maria, .y este titulo bien vale 10 que una - Iglesia gotica.
Tambien es conveniente subir al Castillo en el primer amanecer para
advertir como la ciudad brumosa, agrupada bajo las agujas de Simon de
Colonia, se despierta a la sefial campanera. •

" " "

Concluye el itinerario posible en Burgos. Muchos dias, largas horas,
despues de perder de vista los pinaculos y las sonrisas de la Anunciacion ,

subsiste el regusto de la ciudad cincelada con indecible amor. \' ya .hernos
salido de la ciudad goticamente hornogenea, cargada de historia caste

llana. Es irremediable este topico, 10 que prueba su verdad. Y como en

esta tierra resuena - la bendicion de gesta «assi fagarnos nos todos jusjos
e pecadores», la bendicion que «a todos alcanca ondra por el que en

buena nacio», tambien este paseo burgales concluye diciendo:

"EN ESTE LOGAR SE ACABA ESTA RAZON"
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MONASTERIO DE SILOS: CLAUSTRO BAJO

VIII

EXCURSION A SILOS

Y A QUINTANILLA DE LAS VINAS

Una excursion hacia estilos anteriore, a la plenitud estetira de la

ciudad visitada se impone para redondear el panorama de bellezas de

la capital burgalesa. El sabor de la tierra no quedaria complete sin
asomarse a 10 visigodo y a 10 romanico, esto es, a Quintanllla de las

Vinas y a Silos,
Ello no sera indice suficiente de la riqueza monumental de la pro

vincia, una de las mas varias, cuantiosas y definidoras de Espana, con

sus centenares de iglesias trazadas en personalisimo, T{)IDanico, su plate
resco depurado.r-eomo salido de las Iimpias manos de Diego de Siloe,

su gran escuela de pirirura gotica, desgraciadamente tan poco estudiada,
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No sera, repetimos, indice de la nion umen ta lirlad> burgalesa, pero si razon
para comprender 10 visto. La plenitud del gorico burgales no se centro
al acaso n i al azar en la hermosa ciudad del Arlanzon ; esta no Iue sino
la reticula de coordenadas principal en una tierra' gloriosa que lievaba
siglos desarrcllando, principalrnente desde los Campos de Lara y desde
la vieja Clunia, el dictado estetico de toda Castilla. Si Fernando III sig
nifica la plenitud de la Reconquista, otro Fernando, el primero, habia
sido el primer con tructor de las Castillas y, mucho antes, cuando las

tropas del Islam aun no sofiaran la conquista del Andalus, las btrenas
gentes de la tierra de Lara vivian y rezaban en los mismos campos tran

qui los y pingUes. Alii se Iorjo el habla castellana y aquel continua siendo
el santuario y conservatorio de la misma. Son razones mas que hartas

para visitar el monasterio de Santo Domingo de Silos y la ermita de

Quintanilla de las Vinas, gozando, ademas, con la presencia de otros rnu

chos monumentos de menor porte que se presentan ante el viajero certi
ficando la conturnaz volicicn estetica de un terrufio siernpre hidalgo,
pOI' sierupre castellano Si Burgos es la cabeza de Castilla, los Campos
de Lara son el corazon ,

Rara la excursion a Silos, ha de tomarse la carretera que de Burgos
conduce a Madrid )' en Serracin cambiarla porIa de S<!ria, hasta Horti-

.guela y volver, entonees, en direccion a Lerma. EI curioso viajero podra
admiral', antes de su llegada a Covarrubias, las imponentes ;y gloriosas
ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza, uno de los primeros
monumentos del rornanico castellano. Llegara luego a Covarrubias, donde
son particularmente in teresantes las murallas, la mozarabe torre de Dona
Urraca y la Colegiata, que guarda los sepulcros del .Conde Fernan Gon
zalez y de su esposa Dona Sancha. Un museo anejo a la Colegiata perrnite
vel' notables piezas de arte sagrado y. muy sobre todo, el estupendo 'trip
tico de talla «La Epifan ia», maravillosa obra cuatrocentista.

Un ramal de carretera nos deja ell Santo Domingo de Silos, meta de
la excursion. EI primitivo monasterio habia sido fundado, como el visto
de San Pedro de Arlanza, pOl'. el Conde Fernau Gonzalez, en el afio 919.
y dedicado a San Sebastian. De rapido crecimiento y prestigio, merced a

los favores del Conde fundador, las depredaciones de Almanzor 10 arru i
naron. En el afio 10.12, un monje del monasterio riojano de la Cogolla,
Domingo de nornbre, huyo de la malquerencia de Garcia Sanchez de
Navarra y, contando con la proteccion de Fernando I de Castilla, se

dedico a restaurar el viejo cenobio de Silos. Domingo, ya en adelante
eonocido por .el nombre de su nuevo monasterio, se aplico pacientemente
a hacer el bien y a levan tar los muros caidos ; tuvo gran fama de milagroso
y mur io en 1073. -La iglesia de Silos habia comenzado a construirse du
rante su vida. pues Iue consagrada en 1088. Desgraciadamente, se renovo
en el siglo XVIII y solo escasos restos dan fe de su solidez y primores.

Queda, si, el claustro, que consuela con creces de toda perdida y
merece cualquier viaje 0 molestia para admiral' la inmensa gTllcia de sus

piedras. No es de este lugar traer opin icnes a la antigua polernica sobre

II
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MONASTERIO DE SILOS: 'CAPITEL EN EL CLAUSTRa

su fecha, sabre si data del siglo XI 0 del XII. Porque impone tanto Ia
belleza serena de esta construcci6n que no despierta ani mos discusivos,
sino de mudo -arrobo : pocos edificios espafio les justifican tan cumplida
mente la hiperbole y el adietivo encoruiastiro.

Y no se trata sino de un claustra, esto es, de cuatro orujias limitan
do un jardln , al que dan vista por arcadas ; un poyo corrido, sabre el

pares de columnas culminadas par un capite! doble que se bace comun

para alcanzar el cimacio, y encima de cada dos de estes, un arco de

media pun to, finamente trasdosado, Sabre los arcos, una irnposia corrida,
de tacos, y, finalmente, la terhumbre, plana, de entramadn de 'madera
en vigas y plafones, Con 10 cual , apenas si quedaria dicho nada : es Ia
excelencia de la labra de' los capi teles 10 que deja suspenso at especta
dar, par mucho habito que tenga de conrernplar maravillas. Parejas de

arpias, de gacelas a de avestruces; bichas esbeltisirnas revueltas en rallos ;

otros cuadrupedos que se estiran con prodigiosa gracia para alcanzar
'la diagonal de una postura

' complicada que permitamayor preciosismo en

el revoltijo de los entremezclados; hay hombres que mon tan gritos, que
se atacan con hachas, hay un rizado y picado de vegetales rrabajado can

el mas desusado de los preciosisrnos. Un capi tel encestado es Ian noble
de porte como el. de sus congeneres mas complicados; la misma labor mi
nuciosa y gentil que empleaban los eborarios califales en sus cajiras de

marfil, y alga de ella vimos en el Museo Provincial de Burgos, se repite
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MONASTERIO DE SILo'S: CAPITEL EN ELI CLAUSTRO

aqui en piedra, con tanta maestria pero con mayor grandeza; la pre
suncion de que estos capiteles fueran trabajados por artistas musulmanes,

apoyada pOl' su total difereneia
-

con la normal decoracion rornanica, pa·
reee cierta.

.

Las euatro esquinas del claustro no abren arcadas, como [rnporua la

seguridad de la- construccion , sino que se dejaron macizas, y esta simple
neeesidad sirvio par<J. .que gozasemos nuevos y mayores primores: en el

espacio que hubiera correspondido a] arco extreme de cada lado en un

claustro menos prodlgioso, se adoso un panel de escultura en bajorrelieve,
ocho en total. Son las «estaciones» silenses, seis de elias acordes en cro

nologfa con los capiteles, 0 sea del siglo XI, y dos de la centuria sfguien·
teo Los temas desarrollados en los paneles mas. viejos, obra los' seis de

un mismo artista, son el Descendirniento," EI Santo Entierro, La Incre

dulidad de Santo Tomas, Jesus con los Peregrines de Emaus, La Ascen

sion, y la Pentecostes. Figuras esbeltas, delgadas, ritmicas, vivaces, de' ex

traordinaria eloeuencia y dramatismo; estas cualidades, con su talla per-'
fecta, a menudo en solo dos pIanos, proporciona un incomparable con

junto de iconografia sacra; Santo Tomas metiendo el dedo en la llaga,
los soldados dorrnidos junto al sepulcro 0 el angel que preside la .escena,

la contenida emocion de los discipulos de Emaus,- constituyen una figura
cion impreslonista � e impresionante - de primer orden. Este escultor,

desdichadamente desconocido, poseia la clave de Ia simetria ritmada, de



MONASTERIO DE SILOS: CAPITEL EN EL CLAUSTRa. RELIEVE EN LA ESCALERA



MONASTERJO DE SILOS: CALIZ Y l'ATENA DE SANTO DOMINGO. FRONTAL.

SIGLO XII

1J



la grandeza y del sentido tragico del Nuevo Testamento. Habilisimo y
Ileno de recursos, cuando adosaba a los ojos de piedra pupilas de aza

hache, sabia c6mo bastaba este simple detalle efectista para duplicar ],

vida intensa de sus persona jes.
'

,

.

Los' otros paneles, «La Anunciacion» y «El arbol de JeSSe)), pueder
datarse .hacia 1165, como dependientes del ciclo escuTt6rico de Carrion

de los Condes; bellas obras como son, de lalla mas redonda y barroca.

faltan, empero, de la insigne grandeza de sus predecesores. Tambien al

siglo XII pertenece la escultura del claustro alto, con semejante difcrencia :

sus vegetales y escenas figuradas son optimos ejemplos de escultura ro

manica, y de gran trascendencia en la evolucion reS'ional de dicho estilo,

pero sin el caracter excepclonallsimo de las crujias ba jas.
Estas se cubrieron, dentro del siglo XIV, con una techumbre plana,

ya mencionada; sus paneles fueron decorados con pintadas escenas que,
aun no conteniendo gran bell eza , tienen autentico valor por su icono

g-rafia; escenas de taurornaquia, otras burlescas y de parodias
.

sacrflegas.
EI estilo de estas composiciones, 'mas que con obras semejan tes de Cas

tilla se empareja con 10 levantino.
Otras piezas sabrosas son de adrnirar en Silos; la puerta de las Vir

genes, correspondiente a la antigua iglesia, la capilla octogonal, el se

pulero del Santo, la gran efigie de la Virgen de Marzo y otrox relieves

y fragmentos de menor precio. Por 10 demas, el monasterio cuenta con

una rica biblioteca. (unos cuarenta mil volurnenes) y con un rnuseo, parco
en ejemplares, pero estos, sobresalien tes ; alli se guarda, como pieza de

mayor importancia, el caliz de Santo Domingo. Es donaci6n del santo aJ

monasterio de su tutela, y, consiguientemente, ,obra del siglo XI y mo

zarabe ; su forma un poco rechoncha por tener casi Identicas proporciones
la base y la cavidad de la copa, unidas arnbas po)' un nudo esferico, se

decora con arquillos de herradura v entrelazos formados con filigrana,
completado el ornato con cabujones' de vidrio. Mas que POf su belleza

intrlnseca, es notable poi' su interes arqueologico, decider de influencias

barbaras centroeuropeas, y pOl' su insigne donante.
Otro objeto de fundamental prestancia es el frontal de cobre que se

suporie serviria de complemento al otro frontal esmaltado que vimos en

el museo burg-ales; el de Silos no fue esmaltado, sino- decorado a trechos

por dorados
, y barniz rojo, con 10 que se trataba de producir el efecto

visual de un esmalte; el tema figurado aqut tambien es del' apostolado,
pero en lugar del Salvador central, aparece un Agnus Dei. Otros objetos
adrnirables del Museo silense son una cabeza rornana, una coTnmba eu

carfstica, diversos capi teles, alzuna arqueta y una cruz de crlstal ofrecida

al monasterio pOl' Alfonso VIII. Sin embargo aun visto rodo. adrnirado

todo. 10 que vuelve a sorprender para siernpre al espectador es este trozo

de Edad Media castellana que palplta en el claustro, CO'l1 su quietud de

siglos, imantada en torno a la verde aguja del cipres del jardin, erecto,

gigante, sefialando al cielo que cobijara las andanzas de Fernan Gonzalez,
el Fundador.
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Porque hay en Silos. algo mas que una cumplida leccion de arte 1'0-

mariico, con ser' esta' primorosa. Ventura Rodriguez, el gran arquitecto
setecen tista , susti tuyo la iglesia de Santo Domingo por otra de tremenda

vulgaridad y ella no basta para renegar del ilustre proyectista: porque
cuando se ha oido bajo aquella-boveda la hermosura del canto gregoriano,
rnodulado por la 'gl'an familia beriedictina. parece como si a la Iglesia
tambien se contagiara la gracia del 'claustra, y como si otras mil fantas

ticas
-

bichas fueran esculpidas en el aire por las notas viejisimas de los
cantorales, La rnisma sensacion da el refectorio, en que el visitante, una

vez lavadas' sus i:nanos por el Abad MitLado,' participa del condumio
monacal en lin silencio -presidido por la lectuia de' la «Historia de Es

pafia», del, Padre Mariana, que' un fraile proyecta desde el pulpito. En

tonces. el "siglo desaparece ; la ilusion medieval es perfecta, y no se berra

aunque, al entrar en la rica biblioteca, el libra ntas a mano sean los

«Pilgrimage 'roads)), de Kingsley Porter. Aun, saliendo del monasterio,

aparecc la capillita
-

del -cementerio, rornanica tambien , y a su vera pasan
labriegos tirando de mulas, que se dirfan hermanos y coetaneos de los

aitifices del 'gl-an monasterio. Una visita a Silos, es, pues, alga mas que
una leccion de

-

nuestro mejor 'arte ; es, con mayor motive, una
'

evasion
al vivir

' del' siglo XII. La graciosa' fanfarronada de 'oler a Reconquista.
-

El viajero que ahora desee visitar Quintanilla de las Vinas debera



QUINTANILLA DE LAS VINAS: FRISOS IlEC€lRATlVOS EN EL EXTERIOR

torriar por la anterior carretera hasta Hortiguela y, a mitad de c ami n o

entre esta localidad y la de Cubillo del Campo, a la altura de LaTa de

los Infantes, un camino de unos tres kilornetros lc conducira a la er

mita, que, desde su descubrimien to en 1927 por don don Jose Luis Mon

teverde, no ha perdido un momenta el in teres de los estudiosos. Lo

merece, plies se trata de una de las mas curiosas construcciones del si

glo VII conservadas: seria iglesia de tres naves, otra transversal y abside

cuadrado, pero en fecha ignota se derruiria y en el siglo x la coridesa

Flammola restauro 10 que quedaba, esto es, el abside y Ia nave tra_?s
versal. Al exterior de estas construcciones, de buena silleria, comienza

la decoracion en tres paralelas fajas horizon tales que, como en las ce

nefas de un tejido, desarrollan una riquisima sucesion de temas ; arboles,
racimos de uvas, gacelas, cabras, toros, perdices, etc., cada motivo habil

men te cen traclo en la curva de un roleo vegetal; la talla, a bisel, y
todo ella recordando decoraciones sasanidas, que se ha supuesto llega
dan a la' tierra de Lara mediante Bizancio. Este es uno de los misterios

mas apasionantes de la bendita tierra burgalesa. Alia, en un rincon

esconcliclisimo de la IEspana visigocla, lejos cle costas y mares, sin gI-an
comercio, apartado de todo camino l-eal, los hijos de Lara velan alzarse
una iglesia decorada segun prototipos cliscurridos muchfsimas rn illas a
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QUINTANILLA DE LAS VINAS: RELIEVES DECORATlVOS EN EL I;\/TERlOR

Oriente. Aceptaronla, en ella oraron y gustarian de dar la yuelta a la

construccion identifieando con la fauna local los esplerididos biehos que
ornaban las eenefas de los absides, las mejores piedras talladas en la

eoma.rea desde que feneciera la grandeza de la vieja Clun ia.. Semejantes
eenefas son las que ornan el, arco de triunfo del interior, de herra

dura; sobre la clave de este, un tosco relieve representa a Jesus. Y los

sillares salientes que actuan como capiteles de tal arco , cobijando colum

nas aproveehadas de, algun edifieio roma.no, son peregrinas representa-
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ciones del Sol .y la Luna, segLII1 declaran r6tulos, inscritos en nirnbos

circulares sostenidos pOl' angeles. otros dos bustos de imprecisa identi
ficacion y dos figuras (JesLls y la Virgen?) flanqueadas pOl' angeles, COlU

ponen el singular acervo iconografico de la errnita. Una tecnica duri-

sima e ignara, ·una frontalidad obsesionante, una barbarie que nos habla

de siglos de hierro, son los motivos actuantes en Quintanilla de las

Vinas. La pequefia errnita, famosa en el mundo entero pOl' su prqpia
rudeza e infantilidad de arte, no se alz6 arbitrariamente en los Campos "(
de 'Lara; al li , en 10 mas sazonado de. la

..
tierra burgalesa, corrieron mil

vcces los caballos del Conde Fernau Gonzalez y de los Siete Infantes

profetizando la jerarquia rectora de Castilla.
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