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LA CIUDAD DE SORIA DESDE EL MIRON

INTRODUCCION

La provincia de Soria esta constituida por un territorio de escasa ho

rnogeneidad cuya extension es de unos diez mil kilometres cuadrados. Se

han sefialado en el mismo tres regiones distintas: septentrional, central y
meridional. La zona septentrional es montafiosa, surcada por las elevadas

curnbres de la Cordillera Iberica que rnarcan la divisoria entre las cuencas

del Duero, que nace en elias, y del Ebro, desde los picos de Urbion hasta
el ingente Moncayo. El sector occidental de esta zona esta ocupado por
extensos bosques de pinos, deshabitados hasta muy avanzada la Edad Me

dia y hoy fuente de considerable riqueza para muchas de las poblaciones
aqui establecidas, que gozan en cornun de sus beneficios, por 10 que cabe

haliar frecuentes rnuestras de prosperidad y riqueza; el sector oriental esta
mas desprovisto de arbolado y se halla dedicado con preferencia a la agri
cultura y a la j!anaderia lanar.

En la region central [as estribaciones montafiosas derivadas de las sie

rras septentrionales dejan entre sus paramos arnplias lianuras destinadas

desde la prehistoria al cultivo de cereales, con algunos bosques de sabinas,
encinas 0 pinos. Esta cruzada por el rio Duero y los pequefios afluentes

que a el acuden formando feraces vegas. Ya desde la orilla izquierda del

Duero se van alzando desoladas y extensas tierras .hasta las elevadas laderas
de la cordillera Central, comarcas mas propicias a la ganaderia lanar que
a la agricultura. En su diversidad, este paisaje tiene caracreristicas cornu-
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EL ALTO VALLE DEL DUERO EN MOLINOS

nes; amplios horizontes, aire diafano, clima duro y tierra pobre en gene- ..

ral que han influido en las condiciones de vida y en el caracter de sus 'I
pobladores.

Desde la prehistoria pueden estudiarse restos indicadores de la presencia humana en estas comarcas. Pueblos cazadores y nornadas las reco
rrerian, y testigos de su actividad son los hallazgos de Torralba, con los
resros de un campamento de cazadores de elefantes donde surgieron mas
de treinta esqueletos incompletos de estos animales, algunos con colmillos
de mas de tres metros. No faltan los testimonios de la etapa neolitica con
sus ajuares, sus vasijas de cerarnica y sus utensilios de piedra pulimentada,
y tampoco faltan grabados y pinturas rupestres que sefialan una derivaci6n
hacia el norte del arte esquernatico levantino. Se suceden nuevos pueblos
y nuevas culturas, con empleo progresivo del bronce y del hierro, y asi se
prepara la organizacion de las tribus celtibericas prerrornanas, de vida agricola y pastoril, residentes en poblados que fueron construidos en erninen
cias de facil defensa, gentes belicosas y heroicas que resisten durante veinte
afios el enorme poder de Roma que, el afio 133, consigue la destrucci6n
de Numancia y con ella la total sumisi6n de estos territorios que progresivamente se pacifican y pasan a participar de los beneficios de la paz y dela cultura rornana. Varias calzadas los recorren y numerosas vil-las aprovechan las posibilidades agrfcolas del DaIS, que gozara de prosperidad duran-
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MONUMENTOS CONMEMORATIVOS EN NUMANCIA

--�
te varios siglos. Las alteraciones representadas desde el siglo III por las in

cursiones de los pueblos del norte de Europa, los llamados barbaros, sefia

Ian una regresion econornica y -cultural considerable. Las ciudades se roo

dean nuevamente de murallas, busean la proteccion de las alturas y la

vida se haee mas tosca y pobre.
Las notieias sobre la epoca visigoda en los siglos VI y VII son escasas

y sus restos redueidos aunque impartantes. Mas numerosos son unas y

otros en Ia etapa musulmana, cuando las tierras de Soria son el campo

de batalla don de se estaba dirimiendo la pugna entre los pueblos cristia

nos del norte, expansivos y en constante ofens iva, y los musulmanes poco

adapta.dos a la vida ruda en estos paramos, considerados como una Iron

tera exterior, como unas avanzadas que habia que mantener para alejar el

peligro de las ciudades y territorios que constituian 'la base de su poderio
peninsular. Es entonces, en el curso de los s'iglos x y XI, euando es fre

cuente en las cronicas espafiolas 0 musulmanas la mencion de Osma 0 de

Gormaz, de Calatafiazor a Medinaceli, hasta que can la conquista de esta

ultima ciudad par Alfonso el Batallador, rey de Aragon, hacia 1123, son

expulsados definitivamente los musulmanes de esta zona.

Se estabilizan entonees los nucleos urbanos, se organiza el pais can .la

base juridiea de los fueros y se desarrolla un estilo arquitectonico potente

y personal, el romanico, que tiene su monumento conocido mas antiguo
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en San Esteban de Gormaz, y un desarrollo peculiar orientalizante en edificios tan caracteristicos como los de Soria y Almazan. A partir del siglo XIII se va introduciendo el estilo g6tico, con reflejos del potente nu-eleo burgales que tambien se advierten en el estilo renacentista del si- '"glo XVI. en que pueden presentarse monumentos sorianos de verdadera
irnportancia. En los siglos siguientes las tendencias barrocas y del neoclasicismo academico tienen tarnbien manifestaciones destacadas, especialmente dignas de mencion las realizadas en Burgo de Osma por nuestros masbrillantes arquitectos del momento.

En las paginas que siguen procuraremos reflejar 10 mas saliente dela actividad artistica en tierras sorianas a traves de los tiempos. No es la
presente obra un catalogo monumental detallado que refleje fielmentetoda su variedad y cantidad, sino una selecci6n de 10 que se ha considerado mas digno de menci6n. Ni las caracteristicas del libro perrnitian otra
cosa ni los prop6sitos del autor se extendian a mas. Sirva pues 10 presentecomo una aproximaci6n mas al citado catalogo, que esta provincia como
tantas otras de nuestra vasta geograffa estan esperando desde hace tantosafios, y como expresi6n del placer sentido al recorrer sus paisajes y al contemplar sus monumentos.

Tras un capitulo dedicado a la ciudad de Soria, va otro destinado a .flas poblaciones que facilmente pueden ser visitadas tomando la capital dela provincia como punto de partida. Sigue un tercero, relativo a Almazan
con su comarca y al vecino valle del [alon ; a continuaci6n el consagradoa Burgo de Osma, eI micleo artistico de mayor importancia en esta pro-vincia y, finalmente, el que recoge los diversos aspectos monumentales delas varias poblaciones cercanas a esta sede episcopal.
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VISTA DE SORIA DESDE SAN JUAN DE DUERO

SORIA

En el collado que une dos cerros, el que estuvo ocupado por el casti

llo y el que se corona por la ermita del Mir6n, se extiende la ciudad de

Soria como vigia y etapa en el camino que aqui atravesaba el Duero y

comunicaba las tierras de la Vieja Castilla con el sector aragones del

valle del Ebro. El cerro del Castillo estaria probablemente ocupado por

un castro celtiberico, pero para hallar noticias eoneretas de la poblaei6n
hay que esperar a los tiernpos musulmanes en que se halla citada ya

en el afio 868. Seria reconquistada de modo pasajero en la seg-unda. mi

tad del siglo XI, pero no fue incorporada de heeho a los dominios cris

tianos hasta la repoblaci6n efeetuada por el rey aragones Alfonso I, quien

la tuvo en su poder hasta su falleeimiento en 1134. Su hermano y suce

sor Ramiro II la eedi6 a la corona de Castilla dos aiios despues y a

partir de entonees siempre form6 parte de sus dominios. Pronto recibio
la benefica protecei6n del rey Alfonso VIII en la segunda mitad del

siglo XII y se inicia entonces la gran etapa que eristaliz6 en la brillante
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SORIA. SAN JUAN DE RABAl'.'ERA

Horacion manifestada por las construcciones religiosas de estilo romanico,
tefiidas por fuerte influencia orientalizante. Empieza entonces eI apogeede su esplendor medieval. Durante el siglo XIV participo en las luchas
poliricas que enturbiaron la historia de Castilla y fue escenario de irn
portantes hechos deterrninados por su situacion proxima a la frontera
con Aragon. Cortes y bodas reales animaron su apacible vida de pequefiaciudad que paralelamente va perfeccionando las instituciones que dan
caracrer peculiar a su municipio.

La expulsion de los judios, numerosos aqui por la intensa actividad
mercantil de la ciudad, y la unificacion peninsular fueron sin duda, da
fiosos para Soria, pero se mantuvo su importancia en el siglo XVI porla potencia del Concejo de la Mesta que tenia uno de sus principalesfundamentos en la gran riqueza gana,dera de la provincia. Decae en eI
siglo XVI!, de manera que si en el afio 1594 tenia mas de cinco mil ha
bitantes, cien afios despues apenas sobrepasaba los tres mil y en 1800
solamente se acercaba a los cuatro mil. Tras la dura etapa representada
por la Guerra de la Independencia la recuperacion es lenta desde la se

gunda mitad del siglo XIX y en nuestros dias, pese a ser una de las ca

pitales de provincia con menor poblaciori de Espana, su excelente situa-
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SORIA SAN J. UAN DE RABANERA: ABSlDE
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SORIA. SAN JUAN DE RABANERA: TIMPANO DE LA ANTIGUA IG'LESIA DE
-SAN NIGOLAS

cion y el progresivo espirrru que la anima permiten esperar que esracircunstancia sera prontamente superada.

Edificios romanicos

EI principal encanto de la ciudad de Soria deriva del grupo de edificios rornanicos que todavia conserva, rebosantes de personalidad y dejugosa diferenciacion estillstica. Subsisten las iglesias, mas 0 menos reformadas, de San Juan de Rabanera, Santo Domingo, San Juan de Duero,San Pedro, San Polo y el Salvador, y algunos restos de las de San Nicolas y San Gil.
De todas eIlas la que ofrece un aspecto de mayor homogeneidad,aunque no carezca de modificaciones y de restauraciones, es la iglesiade San Juan de Rabanera, obra de fines del siglo XII, con caractensticasorientalizantes, tanto en sus elementos constructivos como en 10 decorativo, Hoy puede admirarse per todos sus lad os, aislada como esta enel centro de espaciosa plaza. AI exterior cabe sefialar la portada princi-
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SORIA. SAN JUAN DE RABANERA: FACHADA MERIDIONAL

pal que fue antes de la iglesia de San Nicolas y quedo montada aqui el

afio 1908. Se compone de cuatro arquivoltas lisas, con hojas bifolias en

el trasdos de la mayor y con arcos cruzados en el intrados de Ia menor,

que se apoyan sobre tres columnas de fuste liso a cada lado y en el muro

exterior, y sobre las jambas se apoya el tirnpano. Los capiteles, con rico

cimacio y todos historiados, tienen distinta decoracion : los cuatro de la

izquierda lucen asuntos del Nuevo Testamento y los cuatro de la derecha

muestran escenas de la vida de San Nicolas, todas ell as de gran interes

iconografico y artfstico. El timpano es un magnifico ejemplo de la ulti

ma fase del romanico y contiene siete fig-uras que van ajustando su ta

rnafio al espacio disponible; representan a San Nicolas, sentado en el

centro, y tres acolitos 0 sacerdotes a cada lado. En la fachada sur se

halla una puerta cegada, con una arquivolta abocelada y otra decorada

con arcos cruzados, capiteles bastante finos de terna vegetal y en el tim

pano, rosaceas con los petalos abiertos. Sigue a continuacion eI hastial

sur del crucero que termina en fronton rematado con la figura de un

leon sobre su presa y finalmente puede adrnirarse el maravilloso abside

que presenta abundantes particularidades, no 5010 en sus pilastras estria

das, una de ellas en el centro del abside en lugar del acostumbrado ven

tanal, sino por la decoraci6n que rodea a sus dos ventanas y especial
mente por los ternas decorativos que rellenan las arquerias ciegas que

ocupan los sectores extremos de tal abside v en los que sobresalen los
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SORIA. SAN JUAN DE RABANERA: PORTADA PRINCIPAL Y PORTADA LATERAL

grandes rosetones que vienen a ser como una peculiaridad del rornarncosoriano, todo ello completado por la riqueza de la serie de canecillos yde la cornisa de remate.

El interior del ternplo, gracias a las obras de restauracion efectuadas,se rnuestra en casi todo su primitivo ser. Su planta es de cruz latina
con un solo abside, crucero saliente con brazos iguales y una nave irregular y desviada, planta que no es frecuente en Castilla y sugiere inRuencias exteriores a la region. Las bovedas de la nave mayor fuerontotalmente renovadas en el siglo XVIII y las de los brazos del crucero sonde medio canon apuntado, como la del presbiterio que ademas presentaun ensayo de boveda de crucerla ; en el crucero hay cupula sobre trorn
pas, una de las mas logradas de este tipo en la arquitectura rornanica,embellecida con cuidados detalles decorativos, y en el abside una b6vedagallonada con gruesos nervios que corresponden a los contrafuertes exteriores, interesante por sus soluciones constructivas. En cada uno de losbrazos del crucero hay sendas absidiolas, mayor la del sur, con arcosapuntados que apoyan sobre hermosos capiteles, y en el lado de la Epistola del presbiterio se conservan dos nichos geminados, alzados sobre
una imposta de cruces bizantinas y bezantes que da la vuelta al presbi
14
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SORIA. SAN JUAN DE RABANERA: INTERIOR



SORIA. SAN JUAN DE RABANERA: BOVEDAS DE CRUCERO Y PRESBITERlO

terio y al abside. Estos nichos, y otros dos que hubo en el opuesto lado,
sirvieron originalmente para cobijar las figuras de los cuatro Evangelis
tas, de los cuales uno solamente se conserva. El muro del abside tiene
cuatro pafios, abiertos los dos centrales por ventanas que dan al exterior
y ocupados los de los extremos por sendas hornacinas; en la de la dere
cha se situo el Evangelista que estuvo en el presbiterio, y en la de la
izquierda se hall a una figura de San Pedro que apareci6 situada ahi
euando se hizo la restauracion del edificio, Las dos parecen obra de un

mismo artifice, del primer cuarto del siglo XII y de estilo exotico, del
eual no se conocen: otros ejemplos de su actividad en Espana. Los res

tantes elementos decorativos, tanto las impostas como los capiteles son

muy variados y de talla primorosa; los capiteles son de tema vegetal
salvo uno, en el crucero, que representa la lucha de Sanson con el leon.

Algunos de los elementos del mobiliario liturgico que a 10 largo de
los siglos se fueron acumulando en esta iglesia se han conservado en

ella despues de su restauracion. Entre ellos destacan un retablo barroco
colocado en el lado del Evangelic del crucero, donde se halla un pre
cioso erucifijo del siglo XVII que se ha supuesto obra de Manuel Pereira,
y especialmente el que durante siglos fue el retablo mayor. Hoy se halla
colocado tambien en el crucero, costado de la Epistola, donde puede
admirarse la calidad de su talla plateresca, obra de Francisco de Agreda,
16



SORIA. SAN JUAN DE RABANERA: ESCULTURAS EN EL PRESBITERIO

y de sus pinturas, realizadas por Juan de Baltanas, Segun investigacionesdel marques de Saltillo fue ejecutado entre los afios 1546 y 1556 por elescultor Francisco de Agreda en 10 que respecta a la labor de talla, y enfecha posterior, en 10 que hace referencia a la pintura, por Juan de Baltanas quien cobra diferentes cantidades a partir de 1561 hasta 1581; parece que el afio 1569 estaba yo. concluido y asentado el retablo. Esta pre.sidido por la Virgen con el nino, que como la predela y el Calvario del
remate son de escultura, estando representadas en las cuatro tablas late-
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SORIA. SAN JUAN DE RABANERA: PORMENOR 'DEL ANTIGUa RETABLO

rales otras tantas escenas relativas a San Juan Evangelista, Aunque sigue
el tipo aragones en la traza, se acusa en ella influencia de los talleres
vallisoletanos

.

de escultura.
Al otro lado de la ciudad, en su extremo norte, se halla la iglesia

de Santo Tome 0 de Santo Domingo que corresponde a otra tendencia,
mas francesa y europea, disonante en el arnbiente rudo y orientalizante
que, en general, se advierte en el romanico de Soria. La fachada prin
cipal, bien conservada afortunadamente, es uno de los conjuntos mas
importantes del arte romanico espafiol, no solo por la armenia de su

cornposicion sino· por la belleza y calidad de su decoracion. Podernos
considerarla dividida en dos partes: una superior, de paramentos lisos,'
y otra inferior en que los muros se decoran con arquerias degas, Ire
cuentes en 10 frances coetaneo. La superior esta animada solarnente por
el gran roseton central abocinado compuesto por tres circulos concentri
cos, todos decorados y con particular pre£erencia el central, que lleva en

cornposicion seguida un bullicioso conjunto de figurillas humanas y de
animales con algun tema vegetal; los otras dos van decorados con gran
des hojas. Una columnilla a cada lado soporta un bocelon semicircular

que se halla ya en la vertical de la fachada, y todavia mas al exterior

18
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SORIA. SANTO DOMINGO: FACHADA PRINCIPAL

hay otro sernicirculo ligeramente saliente y con decoraciou de rosetas

rriuy erosionadas, que se apoya sobre rnensulas. El rnotivo central esta
forrnado por un gran floron del que irradian ocho columnitas con sus

capiteles que soportan otros tantos arquillos ultrasemicirculares decora
dos en su arquivolta con menuda ornamentacion, En el vertice del fron
ton. se yergue una cruz florenzada, calada finamente.

El rectangulo de la parte inferior podernos considerarlo dividido en

tres sectores, uno central y dos laterales. En los sectores laterales el
espacio se divide en dos zonas mediante dos ordenes de arquerias ciegas
a cada lado, decoradas en su fondo con relieves de arquitos que presen
tan lig-eras variantes. En la zona superior los arcos son menos esbeltos
que en Iii inferior y sus capiteles, con cimacios de tema vegetal, se deco
ran con los temas habituales, reales 0 fantasticos, animales 0 vegetates,
del rornanico en la region. Los capiteles de la arqueria baja son de ma

yor variedad pues ademas de la acostumbrada iconograffa rornanica in
terpretada primorosamente hay un ejemplar con la adoracion de los Ma
gos en el sector izquierdo. Contra 10 corriente aquf los cimacios y la
imposta de los capiteles del sector derecho, son lisos. En el sector central
que se corresponde con el roseton superior, se abre la portada donde se

acumula la ornarnentacion. Esta formada por cuatro arquivoltas semicir
culares que se apoyan en sendas columnas, dobles las mas exteriores, y
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SORIA. SANTO DOMINGO: TfMPANO Y CAPITELES DE LA PORTADA PRINCIPAL
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SORIA. SANTO DOMINGO: PORMENOR DE LAS ARQUIVOLTAS DE LA

PORTADA PRINCIPAL



i

:j.

I
I

SORIA. SANTO DOMINGO: PORMENOR DE LAS ARQUIVOLTAS DE LA

PORTADA PRINCIPAL



timpano apoyado en mensulas que descansan sobre las jambas. Los ca

piteles muestran ya desde el primero a la izquierda, doble, una sucesion
de maravillosa estatuaria rornanica. Contiene un terna raro, la creacion
del mundo, interpretado con soltura y acierto, y en los siguientes se
muestran otros momentos del Genesis, mientras que en el ultimo de este
costado izquierdo, el de la jamba, se efigiaron cinco figuras con significacion desconocida. El de la jarnba del costado derecho quedo sin con

cluir, y en su cara intern a muestra la curacion del paralitico ; los siguien
tes hacia la derecha continuan la historia de Adan y Eva y la de sus

hijos Abel y Cain, cuya rnuerte se representa en el capitel doble del
extremo.

En las cuatro arquivoltas se acumula la decoraci6n con innumerables
figuritas dispuestas en sentido radial y con Iuerte relieve. En la primera
y mas interior aparecen los veinticuatro ancianos del Apocalipsis, dis
puestos por parejas, doce a cada lado de la dovela central ocupada por
un angel, todos con aureola, risuefios y manejando diversos instrumentos
musicales. En la segunda se desarrollan variados episodios de la matanza
de los Inocentes, sin faltar la figura de Heredes y de su infernal conse

jero. La tercera arquivolta es sin duda la mas rica en detalles y en diver
sidad de composici6n de las escenas que, salvo la de la Anunciacion a
los Pastores, se cobijan en arquerias. El tema iconografico corresponde
a la infancia de Jesus yaqui aparecen sucesivamente la Anunciacion yla Visitacion, el Nacimiento, el anuncio a los pastores, Herodes y los
Reyes Mages, para acabar con la Huida a Egipto. En la cuarta y mas
exterior se desarrollan diferentes momentos de la Pasion de Cristo, con
men or agilidad y desenvoltura. Se identifican Iacilmente la Oracion en el
Huerto, el Prendimiento, Flagelacion, Crucifixion, Santo Entierro, Resu
rreccion, las tres Marias, los doce apostoles y el Noli me tangere. Una
estrecha arquivolra con decoracion vegetal cierra el conjunto. Mas arriba
se completa este sector central con una rica cornisa sostenida por caneci
llos bastante erosionados, y se cierra en los extremes por sendas figurassentadas y cobijadas bajo doseletes de distinto adorno. Es dificil identifi
carlas a causa de la erosion sufrida, pero es posible que representen a
los monarcas Alfonso VIII y Leonor, su esposa, Entre los canecillos de
esta cornisa aparecen intercaladas unas robustas mensulas que continuan
a cada lado, en toda la anchura de la Iachada, a un mismo nivel, Es posible que fuesen colocadas para sostener la vigueria de un portico situado
ante lao fachada par" proteger su primorosa decoraci6n, portico que des
aparecio hace ya mucho tiernpo.

El timpano, semicircular, esta presidido por la Figura del Padre
Eterno bendiciente, majestuoso y solernne, que lleva en sus brazos al
Hijo, sentado en la mandorla que aparece rodeada por cuatro angeles
porta do res de los simbolos de los Evangelistas. En los extremos las figu
ras de San Jose y la Virgen.

En el costado norte y correspondiente al sector conservado de la
iglesia construida en la primera mitad del siglo XII se haLia la torre, con

dos pisos de altos arcos ciegos geminados y con escasa decoracion.

c
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SORIA. SANTO DOMINGO: INTERlOR DE LA IGLESIA
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S'ORIA. SAN JUAN DE DUERO: INTERIOR DE LA IGLESIA

En el interior la iglesia de Santo Domingo no forma un monumento

uniforme sino que se nos muestra como si 10 constituyeran tres iglesias
sucesivas y distintas. A partir de la fachada se suceden tres tramos que
deben eorresponder a la etapa constructiva de la segunda mitad del si

glo XII que levant6 la fachada. En estos tres tramos la iglesia tiene tres

naves, con b6veda apuntada la central y con medios cafiones "0 agudos
los laterales, de menor altura, y todas con areos fajones apuntados, Estan

separadas las naves por recios pilares de dos tipos, aunque todos tienen

excelentes eapiteles. A eontinuaci6n de estos tres tramos hay un sector

correspondiente a una iglesia mas primitiva, de la ·primera rnitad del

siglo XIT, con b6veda de cafion ligeramente apuntada y escasa decoraci6n

y luego, en la cabecera de la iglesia, el crucero y el presbiterio poligonal
que fueron erigidos a fines del siglo XVI en tardio renacimiento. Hay al

.gunos sepulcros goticos en lueillos abiertos en los muros, con el escudo
del linaje soriano de los San Clemente, y en cuanto al mobiliario linir
gico es de epoca variada, sin destacar entre sus retablos piezas de sefia
lada importancia.

Otro monumento capital en el romanico peninsular son los restos

del monasterio de San Juan de Ducro, en las orillas de este rio, que per- �
teneci6 a la orden de los Hospitalarios. Establecido en el siglo XII des-
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SORIA. SAN JUAN DE DUERO: BALDAQUINO EN LA IGLESIA



SORIA. SAN JUAN DE DUERO: CLAUSTRO

arro1l6 una vida lang-uida. y de escaso relieve y en el siglo XVII! estaba yaabandonado, Hoy solamente se conservan la iglesia y el claustro, puesde las restantes dependencias monasticas no hay sino reducidos vestigios.La iglesia es de una sola nave, irregular, mas ancha hacia los pies, con
presbiterio y un abside semicircular, puertas con lisas arquivoltas, sin
capiteles ni decoracion alguna. En el interior los capiteles del arco de
triunfo eran el unico ornamento, pero parece ser que cuando los Hospitalarios se hicieron cargo del pobre edificio, la unica reforma y mejorafue la adici6n de dos altares bajo baldaquino, uno a cada lado de Ia
nave junto al presbiterio, en disposici6n {mica en nuestro romanico y
apta para las necesidades del rito griego. Estan bien conservados los dos
y se cornponen de cuatro apoyos con cuatro columnillas cada uno provis
tas de un solo capitel, sobre el cual cargan los arcos que sostienen la
cupula, de mamposteria y argarnasa que les hace tener un tosco aspecto;
en su interior estan reforzadas estas cupulas por nervios muy gruesosde clara ascendencia musulmana. Los ocho capiteles de estos baldaqui
nos son cfe fina ejecuci6n y de curiosa y poco frecuente iconograffa, co
mo los de la degollaci6n del Bautista y de la matanza de los Inocentes.

En el costado sur de esta iglesia, ya bien entrado el siglo XIII, fue

2:8
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SORIA. SAN' POLO: RESTOS DE LA IGLESIA

adosado un claustro cuyas galerias, estuvieron cubiertas con' arrnaduras

de madera, de vertiente pOCO inclinada, que no se, ·conservan. Este claus
tro es de cuatro lados rnuv .irregulares, con arquerias diversas, que se

agrupan hornogeneamente segun. 19S cuatro angulos, de .manera que cada
lado 'esta forrnado, por

: mitad, de dos tipos .separados entre 'S1 .por un

macizo contrafuerte. Si ello ya es una rara . disposicion, mucho mas p.:
culiar es la forma de los arcos, pues junto a un .chaflan, el noroeste, que
presenta la ornamentad6n corriente en los claustros .romanicos, los otros

tres muestran cornbinaciones varias de arcuaciones derivadas del arte rnu

sulman, con sorprendentes efectos. Recuerdos mas, 0 men os lejanos de
otros estilos mezclados con origin ales hallazgos dieron como resultado
la creaci6n de un claustro muy original, tanto que puede ser presentado
como ejemplar unico en la variada arquitectura eristiana medieval.

En esta iglesia de San Juan de', Duero se conservan algunas piezas
que pertenecen al Musco Celtiberico de "esia ciudad de Soria. Debemos
citar especialmente el gran mosaico policrornado, con trazado geometri
co, procedente de la oil-la romana de Cuevas de Soria; . otro mosaico

procedente de Uxama; varias lapidas romanas y paleocristianas; un in

teresante idolo de la Edad del Bronee y algunas piezas -rnas.
Tarnbien perteneciente a una orden militar, no lejos del anterior y

como el a extramuros de la poblaci6n, existio en Soria el monasterio



SORIA. RU1NAS DE SAN NICOL.�S. PORTADA RENACENTlSTA DE LA CATEDRAL

de San Polo, en un paraje muy fertil cercano al Duero. Lo habitaron los
Templarios, paso a los Hospitalarios a principios del siglo XIV cuandoaquella orden fue suprirnida, y luego es muy confusa su historia. En elsiglo XVIII 'ya no tenia culto y hoy es casa de labranza, De las edificaciones que 10 compondrian no queda mas que la iglesia y algun lienzode muro. La iglesia tiene una planta muy rara en la region, pues se
compone de una nave y de un largo abside rectangular, dis posicion quecoincide con templos franceses de dichas ordenes. La nave esta hoy total
mente transforrnada, de manera que se halla atravesada, utilizando alefecto dos de las puertas con arquivoltas apuntadas que tenia, por elcamino que conduce a la errnita de San Saturio. Mejor se conserva el
abside, dividido en dos tramos cubiertos con bovedas de cruceria sencilla
cuyo aparejo es de ladrillo, y con algunos elementos mudejares Puede
considerarse .construido este monasterio en el primer cuarto del siglo XIII.

Como final de este capitulo dedicado a los monumentos rornanicos
de Sor ia examinaremos las ruinas de la iglesia de San Nicolas que se
conservan todavia en la calle Real, cerca de la catedral. Fue una de las
mas bellas de la ciudad y a mediados del siglo pasado fue derruida poramenazar una ruina inminente, Ya hemos hablado de su portada, que se
traslado en 1908 a la iglesia de San Juan de Rabanera y oportunarnente
32
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SORIA. SAN PEDRO: CLAUSTRO

comentarernos otros elementos de dicha iglesia que hoy se conservan en

la catedral v en la iglesia del Hospital. Del antiguo edificio solamente
se puede ver una parte del abside, con ventanales muy altos y rasgados,
separados por altas columnas con capiteles semig6ticos, y el cuerpo bajo
de la torre, cuadrado y muy fuerte, con columnillas en los' angulos y
tres esbeltos areas ciegos a cada lado. Todos los datos concuerdan en

considerar esta iglesia como obra de principios del siglo XIII.

Catedral y otros edificios religiosos

Entre los restantes edificios religiosos de epoca posterior debemos
citar en primer lugar la catedral, antigua iglesia de San Pedro, que to

davia conserva muchos e irnportantes restos de su etapa romanica, Un

primitivo edificio existenre aqui sufri6 a mediados del siglo XII una. to

tal renovaci6n; fue derruido y en su -lugar se construy6 una iglesia am

plia, con magnifico claustra y las correspondientes dependencias que su

fri6 un derrumbe en 1520. En la reeanstrucci6n siguiente la iglesia fue
enterarnente renovada en estilo renacentista, conservandose muy poco en

ella de su etapa rornanica, e incluso fue mutilado el claustro en buena
parte, desapareciendo por completo toda su ala meridional y parte de
las oriental y occidental. A pesar de ella este claustra es todavia uno
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de los mas hermosos entre los romarucos espafioles, por sus proporciones
elegantes y las novedades decorativas que en else aprecian, con influen
cias bizantinas y musulmanas, Sobre un podio corrido se desarrollan las
arq uer ias, organizadas en grupos de cinco arcos separados por pilares
prismaricos decorados exterior e interiormente, con dos pisos de colurn
nillas, dos en el bajo y tres en el alto. Cada una de las alas tuvo tres
tramos completos y en las esquinas los pilares se unen formando un po
tente muro angular, decorado tambien con las citadas columnillas. La
techumbre fue de madera, los arcos se decoran en su trasd6s, interior y
exteriormente; los apoyos son dobles como los capiteles, y los canecillos
del alero, muchos restaurados, son corrientemente lisos, de tema vegetal
o de rollos y algunos con animales 0 figuras.

Los capiteles del ala oeste, muy afectados por las inclemencias del
tiempo, osten tan una decoracion muy variada y primo rosa, con toda la
diversa tematica propia del rornanico 'incluyendo alguno con escenas

historiadas; 10 mismo ocurre con los del ala norte, algo mas tardia que
la anterior y coetanea de la oriental. En esta los dos primeros tramos
son de cuatro arcos y el tercero tiene tarnbien distinta ordenaci6n.

Otros elementos debemos considerar todavia en los muros de este

claustro. Al entrar en el, a la derecha, se halla la puerta de acceso a la
primitiva sala capitular, hoy capilla de San Saturio, flanqueada por sen

dos ventanales. Tiene cuatro arquivoltas, de elias tres decoradas con 16-
bulos macizos y la 'interior con el intrad6s lobulado; esta y la mas ex-
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terna descansan en jambas y las dos centrales sobre columnas. Los ven- 1.

tanales laterales tienen dos arquivoltas sencillas que cobijan dos arqui-
110s geminados sobre los que se dispuso un 6culo calado con intrados
de lobules ultrasemicirculares. Mas adelante se abren en el muro un

curioso lucillo sepulcral con bovedilla ondulada y otras dos puertas, cada
una de tres arquivoltas lisas que dan acceso a diferentes dependencias.
En el muro correspondiente a la galeria norte se abre en el centro la

que fue puerta de entrada al re£ectorio, con arquivolta baquetonada y

parteluz y una, hornacina en el timpano donde estuvo colocada una ima

gen de la Virgen. Entre los varios sepulcros que en este lado se hallan

destaca uno de ellos que presenta el frente con celosia de piedra calada �
con estrellas y medias lunas, blas6n de los Salvador, encuadrado por co-

lumnitas. En el muro oeste hay varios sepulcros g6ticos y en el patio I
interior del claustro se hall a una pila bautismal rornanica, del siglo XIII,
de forma troncoconica, decorada con una serie de arcos de medio punto
entrelazados y en la zona superior otro friso de pequefios circulos enca

denados.
En eI interior del actual edificio renacentista se conservan algunos

muros del primitive romanico. Corresponden al antiguo crucero que
dando visibles sobre la actual puerta de entrada, al exterior, un oculo y
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dos ventanas cegadas, y al interior tres ventanas con arquivoltas decora
das sobre columnitas con capiteles. Al otro lado, en el muro norte, y a

los lados de 1<\ entrada a la actual capilla de San Saturio, sendas ventanas

cegadas de disposicion similar.

Como queda dicho, a consecuencia de la ruina del antiguo edificio
en 1520 hubo necesidad de efectuar una cornpleta reconstrucci6n. Ante

rior a esta reconstruccion es 1a portada principal. plateresca., del tipo ini

cial del renacimiento en Burgos, a 1a manera de Francisco de Colonia;
tiene hornacina sobre el arc a ocupada par un San Pedro, sentado, con

tiara y llaves. En 1544 se recogian caudales para el nuevo edificio y
en 1548 los miembros del Cabildo dieron poderes para contratar la obra
necesaria. En 1551 Juan Martinez de Amutio, maestro de canteria resi
dente en Briones (Logrofio), lleg-o a Soria para iniciar la construccion ;

dos afios mas tarde encargaba la apertura de 105 cimientos par el cos

tado del claustro y el afio 1558 rnurio sin verla acabada, cosa que realize

algunos afios despues el cantero montafies Rodrigo Perez. En ella se

siguio el modelo de la colegiata de Berlanga de Duero, construida algu
nos afios antes par Juan de Rasines. Es de planta de salon con cabecera

poligonal, tres naves de igual altura y capillas entre los contrafuertes la
terales; los pilares son cilindricos can una simple moldura a modo de

capitel y de ellos arrancan las bovedas de crucerla estrellada. Algunos
pi-lares ostentan los escudos del obispo Acosta. La torre estaba todavia
sin concluir el ana 1633.

En la actualidad, como consecuencia de su elevacion al Tango de con

catedral, se esta procediendo a una restauracion general del edificio, can
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SORIA. SAN PEDRO: RETABLOS DE SAN JERONIMO Y SANTA CATALINA

importantes obras que no han concluido todavia. Por ello la rnayoria
de 105 retablos se hallan desmontados y no esta determinado eI destine
definitivo de. una serie de obras de arte contenidas aqui, de manera que
salvo algunas piezas que perrnaneceran en su antiguo emplazamiento
no podremos describir las restantes en un orden determinado, sino que
10 haremos sin fijar su situacion.

Todo el frente del abside esta ocupado por el gran retablo mayor
construido en tiempos del obispo Francisco Tello y Sandoval. En el con

curso de trazas fue escogida, el afio 1578, la de Pedro Ruiz de Valoues

ta, pero su ejecucion quedo encornendada a Francisco del Rio, escultor

en el que se funden las influencias de J uni y de Becerra con tendencias

hacia eI romanismo heroico de fines de siglo. EI primer cuerpo es de

orden jonico y eI compartimiento central esta ocupado por la figura de
San Pedro, f1anqueada por las imageries de San Pablo y San Andres;
siguen, a los lades, relieves con eI martirio de San Pedro y su liberacion

de la carcel, y en los extremos las irnagenes exentas de Santiago el Me

nor y de San Sebastian. EI segundo cuerpo, de orden corintio y con la

organizacion de soportes y huecos mas afin a 10 acostumbrado, esta pre
sidido por un grupo con la Asuncion de la Virgen, y con la misma alter

nancia de esculturas y relieves que en el
'

cuerpo bajo, se situan, en eI

costado del Evangelic, un relieve con la predicacion de los apostoles

J
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entre las figuras de San Francisco y de San Juan Bautista, y en e1 costado
de la Epfstola el relieve del Quo Vadis entre las de San Juan Evange
lista y San Miguel. Sobre los relieves van 6valos horizontales con las re

presentaciones de San Jer6nimo y San Agustin. EI atico esta presidido,
segun 10 acostumbrado, por el Calvario ; en los extremos lleva las ima
genes de Santa Catalina y Santa Barbara, y en los relieves interrnedios
representaciones de la Congregaci6n de los obispos V de la Asunci6n.
Remata el conjunto con parejas de angeles que sopor tan los escudos del
obispo Tello y Sandoval.

De organizaci6n algo mas antigua y corriente es el gran retablo pla
teresco que ocupa todo el frente de la nave de la Epistola, uno de los
mejores de Soria, que procede de la iglesia del convento de Santa Clara,
hoy adaptada para las necesidades de algunas dependencias militares.
Tanto en el zocalo como en el coronam:iento muestra este retablo el
escudo de la familia Rios que debi6 de sufragado. EI primer cuerpo
esta presidido por la imagen de San Nicolas que figur6 en el retablo
mayor de esta iglesia, arruinada en la calle Real, a la que ya hemos
hecho referencia, retablo que luego .fue instalado en la capilla del Hos-
pital de esta poblaci6n donde todavia puede admirarse quedando acui fla escultura del titular. En la calle principal y de abajo arriba, sobre el
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ya citado San Nicolas, se sinian representaciones de la Asunci6n, de San
Miguel y del Calvario, y en las calles laterales relieves con la Anuncia
cion, Nacimiento y Camino del Calvario en el costado del Evangelic, y
con la Visitaciou, la Epifania y Ia Piedad en el costado de la Epistola.
En las entrecalles, limitadas por pilastras 0 columnillas abalaustradas, y
dispuestas en hornacinas aveneradas se sinian imagenes exentas de di
versos santos V santas. En el . timpano del front6n de remate un relieve
con Dios Padre y en los frisos horizontales que separan los distintos
cuerpos, multitud de grutescos y temas ornamentales caracteristicos del
estilo plateresco que tambien rellenan las pilastras del cuerpo bajo.

La cabecera de la nave del Evangelic esta ocupada por un gran re

tablo barroco del siglo XVlIl, de tipo andaluz con sus estipites y com

plicados temas ornamentales, dedicado a los arcangeles Miguel, Gabriel
y Rafael, sin dorar y pintado con tonos azulados y blancos que le dan
una entonaci6n general grisacea. Inmediato esta otro retablo barroco de
dicado al ap6stol Santiago con un lienzo en la parte superior que re

presenta la Asuncion de la Virgen, ya del siglo XVlII.
En este mismo lado y correspondiendo al crucero y sala capitular de

la antigua catedral rornanica se abre la capilla dedicada a San Saturio,
patr6n de la ciudad, con boveda g6tica y enorme rerablo barroco (si
glo XVI!) de acentuados elementos arquitect6nicos y temas de follaje que
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SORIA. SAN PEDRO: TRfPTICO FLAMENCO (1559)

engloba algunos interesantes .Jienzos. En esta capilla se hallan aunque ..

no sabemos si este sera su destine definitive, un gran Crucifijo rornani
co (siglo XIII y un importante triptico flamenco, fechado en el afio 1559
en la tabla. central, cuyo estilo recuerda las obras de Miguel Coxcie; en

la tabla central se representa el Calvario y en las laterales el Camino del
Calvario y la Resurreccion. Tambien se halla aqui una buena tabla cas

tellana de hacia 1530 con la Virgen, el Nino y San Juanito.
Entre los restantes elementos que una vez concluida la restauracion

contribuiran al esplendor de esta catedral debemos citar un retablo ba
rroco sin dorar, dedieado a Santa Catalina, obra del tallista soriano Do
mingo Romero (siglo XVIII) con un buen cuadro mas antiguo de la
titular; otro gran retablo barroco sin dorar, en la capilla de Nuestra
Senora del Azogue 0 parroquial; un retablito plateresco situado hoy en

una capilla del costa do de la Epistola, presidido por la Virgen con el
Nino, que tiene santos a los lades y en el timpano superior, semicircu
lar, un relieve de San Jeronimo penitente; algunos otros retablos de
esta epoca 0 barrocos; una magnifica tabla considerada como obra del
importante pintor Juan de Pereda, activo en Sigiienza. en el primer tercio
del siglo XVI, que representa la Presentacion del nino [esus ; un frontal
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descubierto el afio 1935 en la derruida iglesia de San Nicolas, que repre
senta el tema pOCO frecuente de Ia Entrada de Jesus en [erusalen, de
estilo romanico con cierta progenie francesa, que presenta serenas figuras
en acusado relieve con sabrosa expresi6n y contenidos ademanes.



SORIA. SAN PEDRO: FRONTAL ROMANICO

La antigua iglesia de San Gil es la actual dedicada a Nuestra Se110ra

la Mayor. 'Tiene en su exterior la torre, cuadrada, de recia siller ia, con

vanos en sus caras, y una sencilla portada rornanica que antes era la de

acceso a la sacristia. Tiene tres arquivoltas sobre columnas con capiteles
bastante toscos decorados con ternas ani males y vegetales. En su interior

son escasos los restos del templo rornanico (siglo XII) derribado a media

dos del siglo pasado por su estado ruinoso, pero el abside habia sido re

construido ya en el g6tico tardio del siglo XVI. Lo mas interesante de la

etapa rornanica es un sepulcro intestado en el muro meridional, de forma

rectangular apaisada con una orla continua de hojas y columnitas en los

extremos que enmarcan una losa de piedra calada con un tema plenamen
te mudejar de entrelazos. Del siglo XIII es un Crucifijo que se halla en el

coro, a los pies del templo, y de epoca posterior es particularrnente notable

el retablo mayor, plareresco, labrado por un autor an6nimo a mediados

del siglo XVI. Como el abside, ostenta el escudo de la familia Calder6n y
se cornpone de tres cuerpos ornamentados con relieves y esculturas, colum

nas, frisos, medallones y grutescos. En el z6calo lleva los Evangelistas y
en el primer cuerpo la Virgen con el nifio en el centro y a los lados la

Invencion de la Cruz y el Descendimiento : el segundo cuerpo ostenta la

Asunci6n de la Virgen y en los costados la Epifania y la Presentaci6n al

Templo; remata con el acostumbrado Calvario y los escudos de los do-
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nantes, y en los relieves de las fajas laterales los Doctores de la Iglesia y
otros escudos de los Calderon. En su conjunto es uno de los mejores reta

bios que pueden admirarse - en Soria, tanto por la rnovida interpretacion
de los temas y la expresion severa e imponente de las cabezas, como por
la armenia de su traza y la acertada policromfa.

Otro irnportante retablo del siglo XVI en su etapa final fue el de Ia
iglesia de San Nicolas que' afortunadamente conservado despues de la
ruina de este templo, podemos adrnirar ahora presidiendo la sencilla -igle
sia que fue del convento de San Francisco, hoy convertido en Hospital
provincial. Segun investigaciones del marques de Saltillo su autor fue el
escultor soriano Gabriel de Pinedo quien 10 contrato en 1597, y todavia
estaba trabajando en eI el afio 1599. La imagen del titular, San Nicolas,
esta, como queda dicho, en uno de Ios 'principales retablos de Ia catedral.
Podemos sefialar que el retablo contiene en el primer cuerpo dos relieves
con escenas de la vida de San Nicolas: su consagracion episcopal y un

rnilagro del santo, y en los intercolumn'ios las esculturas de San Juan
Evangelista y la Magdalena. En el segundo cuerpo relieves con el marti
rio de Santa Catalina y la aprobacion de la orden franciscana, la Asun
cion en el centro, y las esculturas de San [uan Bautista y de un evange
Iista, En el rernate un Calvario entre ornamentacion prebarroca.

Mas secundario es €I retablo mayor de la iglesita del Salvador que,
tambien por hallazgos -documentales del marques de Saltillo, se asigna a

los rnismos autores del retablo visto en San Juan de Rabanera: el escul
tor Francisco de Agreda, del que hay noticias que 10 relacionan con el
retablo en 1563, y el pintor Juan de Baltanas que 10 doro y policromo
en 1569; estaba ya colocado el afio siguiente. Los temas aqui represen
tados son el Salvador en el compar�miento central, Ia Resurreccion, el

r
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Descenso al Limbo, la Ascension, la Estigmatizacion de San Francisco, la
Inmaculada y los cuatro Evangelistas, Esta ig-Iesia, que conserva muy poco
de su etapa romanica, tiene muy poco digno de mencion : un portico del

siglo XVI y algun retablo sencillo de los siglos XVI 0 XVII.

Tras la escueta cita de la iglesia del antiguo convento de Santa Clara,
con exterior propio de la arquitectura gotica tardia, quiza ya del. siglo XVI,

pero muy alterada en su interior por haber sido convertida en oficinas
militares y dividida su nave por varios techos, debernos mencionar la

inrnediata iglesia de Nuestra Seiiora del Espino, hoy totalmente restaura

da, con cabecera del siglo XVI donde hubo un retablo labrado por el
escultor Antonio Tagle en 1686. Entre 10 que conserva debemos citar una

imagen romanica de la Virgen del Espino y un relieve, dorado y policro
mado, de escuela de Alonso Berruguete (siglo XVI) con la Imposicion
de ·la casulla a San Ildefonso. Finalmente, entre los demas monumentos

religiosos de Soria debemos citar la ermita de la Soledad; en la Dehesa,
con un herrnoso Cristo castellano anonimo, de fines del siglo XVI, y el

Conucnto de Carmelitas, en la plaza de Cabrejas, fundado por Santa Te-
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SORIA. NUESTRA SENORA DEL ESPINO: INTERIOR Y RELiEVE DE E:CUELA DE

BERRUGUETE

resa en un vieJo palacio que le fue donado para tal fin; hoy esta muy

desfigurado y en cambio es mas interesante la iglesia de este convento

euya faehada se abre en un callejon inmediato. Fue construida por el can

tero Marcos de la Piedra Sopefia que la contrato el 28 de Marzo de 1658,

y en su interior el templo mantiene su cuidado caracter conventual con

dorados retablos barrocos de los siglos XVII y XVIII con varias pinturas
interesantes.

En las afueras de la eiudad y eon vistas sobre e1 Duero se hallan dos

importantes ermitas 0 santuarios. Hacia el Norte esta la Hamada del

Miron que, en el atrio, presenta un elaborado monumento a San Saturio

labrado en piedra con prolija ornarnentacion barroca. En su base es trian

gular, remata con el busto del santo anaeoreta y ostenta una inscripcion
indieando que fue eonstruido por Juan Antonio Miguel, soriano, en 1755.

La ermita,. de seneilla arquitectura, es totalmente barroca en su decora

cion as! en los muros como en la cupula, de 1725, en los retablos y en el

restante mobiliario. Mas importante es la ermita de San Saturio, a unos

dos kilometres de la eiudad aguas abajo del Duero, enriscada en las pe

fias de su orilla izquierda y al final de un paseo ameno y tranquilo que

fue el predilecto del gran poeta Antonio Machado. La iglesia fue COI1S

truida en el siglo XVIII sobre una enorme pen a que tiene en su base am

plia cueva cerrada por una reja. EI aeceso a la iglesia puede realizarse

por esta cueva 0 por una escalera exterior; es de planta octogonal alar-
't

I
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SORIA. CARMELlTAS: INTER'OR DE LA IGLESIA. MONUMENTO A SAN SATURIO

Y ERMITA DEL MIR6N

gada cubierta por cupula de ocho plementos que dejan en el centro una

Iinter na. Muros y cu pula estan recubiertos por pinturas al fresco realiza

das en los afios 1704 y 1705 por Antonio Zapata, discipulo de Palomino.
En la cupula se representan diferentes santos erernitas : San Juan Evange
lista, San Pablo, San Onofre, San Antonio Abad, San Benito, San Jer6ni
rno, San Juan Bautista y Jesus en el desierto, y en los muros distintas es

cenas relativas a la vida de San Saturio, a sus virtudes, a. su rnuerte y a

su canonizacion. El retablo mayor presenta, entre prolija talla barroca, la

imagen relicario del santo, obra del siglo XVII seguramente; en los costa

dos del templo hay dos pequefios altares con lienzos coetaneos, de los
cuales es particularmente interesante el de la Piedad, en el costado de la

Epistola. 1Arquitectura civil

La arquitectura civil de la ciudad de Soria presenta interesantes ejern
plos de diversas epocas, aunque los mas importantes y conocidos corres

ponden al siglo XVI. Una serie de antiguas mansiones se halla en la
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SORIA. ERMITA DE SAN SATURIO: PINTURAS AL FRESCO EN LA B6vEDA Y

MUROS Y RETABLO MAYOR
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SORIA. CASA DE LOS Rios Y CALLE DE LA ADUANA VIEJA

calle Real, alguna de ellas gotica, del siglo XIV, can puerta de arco apuntado, y la mayoria de principios del siglo XVI ya, con recuerdos goticostodavia. Mas numerosas aunque posteriores son las que se pueden ver en
la sefiorial calle de la Aduana Vieja, cerca de la iglesia de Santo Domin
go; que fueron del marques de Vadillo y de los San Clemente; la am

plia construccion que fue Colezio de [esuitas, hoy Instituto de Ensefianza
Media, con monumental portada barroca donde un quebrado y robusto
bocelon subraya la cornposicion y deja espacio en el centro para un redon
do escudo de Carlos III; la casa que fue de los Castej6n, con profusadecoracion plateresca; la casa. del hidalgo Diego de Solier, contra tad a parel cantero Martin de Solano en 1598; la de la familia del Rio con portada renacentista de medio punto entre pilastras y escudos de los Rio ySalcedo en las enjutas, ventana muy bella en la esquina coronada por
otro escudo y baleen entre flarneros sobre la portada, rernatado por una

especie de ediculo con otro escudo, todo ello finisimo de ornato y can
brio sa cornposicion. Mas ejemplares de divers a epoca pueden. sefialarse en
la calle que todavia se llama de Caballeros, junto a San Juan de Rabane
ra, donde residieron los condes de Fuerteventura, los Zafra, Velarnazan
Barnuevo y otras familias.
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S'ORIA. PALACIO DE LOS CONDES DE G6MARA: FACHADA

Menci6n aparte merece el palacio de las con des de Gomara que con

su robusta y dorninante silueta caracteriza a la ciudad. Fue construido
en el ultimo tercio del siglo XVI y consta de una cxtensa fachada ter

minada por una soberbia torre. En la fachada se suceden dos cuerpos de

muy distinta concepci6n. Uno a la izquierda, macizo, con la puerta prin
cipal Ranqueada por pares de columnas, angeles sobre el dintel que 505-

tienen una cartela explicatoria de que este palacio fue construido por

encargo de Francisco L6pez del Rio y que se concluy6 en 1592, y en 10
alto dos rudos gigant'Ones tenantes de un gran escudo. En este sector del

piso principal se abre una serie de balcones con Ironton triangular y

simples ventanas en 0\0 alto, coronando el edificio una cornisa de triglifos
y rnetopas, corriisa que se continua en el sector central del edificio, abier
to galla�damente por una doble g-alerfa de arcos de medio punto sobre
column as j6nicas, de doce arcos la del piso principal y de veinticuatro

la del piso alto. La torre presenta en su cuerpo bajo balcones, decorado

como los dernas el que esta en la fachada, y mas sencillo el lateral, un

cuerpo intermedio con pequefios huecos, un cuerpo alto con ventanas

geminadas, rica cornisa :

y balaustrada con fin os remates de gusto ya casi
" herreriano. El patio, sencillo y pequefio, presentz arquerias de medio

punto en sus costa dos, con escudos en las enjutas.



SORIA. PALACIO DE LOS CONDES DE Go MARA : TORRE
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SORIA. PALACIO DE LOS CONDES DE GoMARA : PATIO

En la plaza Mayor, que todavia eonserva eierto caracter, adernas de
la ya descrita iglesia de Santa Maria" se hall a el edificio de la Audiencia,
con herrnosos _

so portales y reloj en el remate de la fachada, levantado el
afio 1769 pa�a ser ocupado por el Ayuntamiento, y el edificio que fue
construido coino Casa de los Linajes de Soria, que hoy es el Ayuntamien
to, cuya fachada contrato en 1628 d maestro de cantcria Lucas de Vega;la obra comenzo el afio siguiente y la concluyo el cantero Martin de
Solano.

Para completar nuestro escueto cornentario sobre los monumentos de
la ciudad de Soria debemos dedicar algunos parrafos a sus Museos. EI
propiamenteisoriano es el Musco Numantino, dedicado a conservar cuan
tos restos proporciono la parcial excavacion de la inmortal ciudad. Las
excavaeiones 'comenzaron en 1906 y ante la cuantia de los ha11azgos fue
neeesario construir un edificio adecuado para albergarlos y exponerlos.
E110 se logro gracias a la generosidad de don Ramon Benito Acefia que10 sufrago, y fue inaugurado en 1919. Es construccion de una sola plan
ta que comprende tres naves paralelas unidas por un portico abierto al
jardin, La primera sala muestra una gran maqueta de Numancia, obje-

Museos
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SORIA. ANTIGUO PALACIO EN LA CALLE DE CABALLEROS

SORIA. AUDlENCIA, EN LA PLAZA MAYOR
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So.RIA. MUSEo. NUMANTlNo.

tos varios del nivel eneolitico nurnantino ; la cer.imica numantina mas

antigua, de pasta oscura con diversas forrnas ; cerarnica roja, muy fina
mente elaborada en su variedad de tipos, desde las tazas, co.pas y jarros
hasta las grandes tinajas, y objetos metalicos del ajuar numantino, espe

cialmente de hierro. La sala segunda es la mas importante, pues en ella

.se han reunido novecientas piezas de cerarnica pintada que representan

el mornento de plenitud del arte numantino, con vasos de policromas es

cenas naturalistas sobre fondo blanco, otros con tendencia a la estill

zacion hasta llegar a una esquematizacion geo.metrica con acumulacion

de elernentos ornamentales ; objetos utilitarios y suntuarios de bronce,
exvotos, etc. La sala tercera esta dedicada a la ciudad rornana que se

construyo sobre las ruinas de Numancia, COl� objetos de cerarnica, vidrio,
rnosaico, cerarnica de terra sigillata, bronces y armas romanas, amplia
coleccion nurnisrnatica con ejemplares ibericos y romanos en nurnero

.sas senes.

En unas salas del pi sO. bajo de la Diputacion Provincial se halla el

Ilarnado Musco Celtlberico, donde se han reunido los objetos procedentes
de excavaciones efectuadas en la provincia de Soria y en sus comarcas

Iimitrofes. En la sala prirnera hay diversas vitrinas con restos oseos de

fauna del paleolitico inferior hallados en Torralba del Moral; restos

neoliticos de los Rabanos y eneoliticos de Villar del Ala; cerarnica halls

rattica de El Redal (Lcgrofio); las arm as de la cultura de La Terre III,



SORIA. VASIJAS DE CER.�MICA CELTIBERICA EN EL MUSED NUMANTINO
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y otros objetos de hierro procedentes de Langa, etc. La sala segunda
esta presidida por una maqueta de la vil-la roman a de Cuevas de Soria,
tan rica en mosaicos; vitrinas con cerarnica y otros objetos romanos de

Clunia; un rnonetario de epoca diversa; objetos visigodos, arabes 0 mo- I

riscos, y algunas otras piezas de tiempos mas recientes, Es de esperar
que en un futuro pr6ximo tenga adecuada realizaci6n la oportuna idea
de instalar dignamente estes importantes fondos del .Museo Celriberico
en un edificio de nueva planta que se proyecta construir en un solar
inrnediato al Museo Numa.ntino, con 10 cual terrninaria la impresi6n
de provisionalidad que sugiere su actual instalaci6n.
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RUiNAS DE NUMANCIA

1 II

ALREDEDORES DE SORIA Y ZONA NORTE

Numancia, Garray, la Mongia

1
I

�.

En los alrededores de Soria y por la extensa zona septentrional de
la provincia se hallan numerosas poblaciones de cierto interes artistico

que iremos detallando. Merece la primada la visita al evocador solar
de la antigua Numancia, la pequefia ciudad celtiberica que con herois
mo sorprendente resisti6 durante afios el poder de Roma y fue al fin

doblegada por J. C. Escipi6n en el verano del afio 133 a. J.C. En un

altozano cefiido en buena parte por el rio Duero y su afluente el Mer
dancho, esta ciudad ocup6 unas veinte hectareas en su parte alta y en

las vertientes Norte y Sur. Se conservan restos de las fortificaciones que
la defendieron, entre elias dos tramos de la muralla, uno a Occidente y
otro al Nordeste de la meseta. Las calles de la epoca celtiberica son

tortuosas y desiguales en anchura, con pavimentos de canto pequefio,
bordeadas por aceras y con frecuentes pasaderas. Las casas eran de piedra
en los cimientos y de madera entramada con ladrillo en las paredes,
mientras que las cubiertas fueron de ramaje y barro; sus habitaciones



GARRAY. ERMITA DE LOS MARTIRES: MESA DE ALTAR

fueron pequeiias, pocas y rectangulares. El incendio del afio 133 destru

y6 la. poblaci6n, que fue abandonada durante mas de un siglo, hasta

que los romanos establecieron ahi un nuevo nucleo, que sigui6 con mu

cha aproximaci6n el dispositive urbanistico de la anti�ua. La mayor
parte de los pobladores de esta nueva ciudad fueron indigenas celtiberos

y sus viviendas se diferencian muy poco de las primitivas, aunque Iue
ron algo mas c6modas. No faltan algunas que traducen pobremente
la organizaci6n de la casa roman a, especialmente en el barrio meridional

de la ciudad, resguardado de los frios vientos del norte, y tampoco faltan

restos de construcciones con aspecto de termas y de otros importantes
edificios publicos, Esta segunda ciudad pereci6 lentamente a causa de
las perturbaciones causadas por la invasi6n de los pueblos barbaros, y
fue abandonada. Perdida algun tiempo la memoria de su emplazamiento,
este fue precisado ya en el siglo XVI y confirmado plenamente por diver
sas excavaciones realizadas en el siglo XIX. Desde 1906 a 1923 fueron
realizadas las arnplias carnpafias de excavaci6n que permiten formarse

una idea. de 10 que fue la ciudad y consiguieron reunir los miles de

objetos que hoy se conservan en el Museo Numantino de Soria.
En la pendiente septentrional del cerro de Numancia y cerca de la

actual poblacion de Garray se halla la ermita rornanica del siglo XIlI de
dicada a los santos Martires; bien conservada en su cabecera con su

macizo abside que lIeva cubierta de losas de piedra, semicolumnas ado
sadas con hermosos capiteles y variados canccillos soportando el alero.
La portada, abierta en un cuerpo saliente en la fachada meridional, tie-

t
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SORIA: LA MONclA. CALATANAZOR: CRISTO DEL AMPARo, EN LA PARROQUIAL

ne arquivoltas baquetonadas sobre jarnbas y columnas, y hermoso timpa
no decorado con florones. En el interior es muy interesante, en especial
por las absidiolas laterales abiertas en el grueso del muro, con b6veda
apoyada sobre tres columnas a cada lado de la Epistola, que tambien
conserva la mesa de altar rornanica con arquillos cuadrilobulados. Otras

piezas de interes aqui conservadas son parte del z6calo de piedra del
abside mayor, con decoraci6n de arquillos ciegos; una pila bautismal
con rica ornamentaci6n rornanica, quiza del siglo XI, y un pequefio re

tablo g6tico con tablas que representan la Anunciaci6n.
Al otro lado de Soria y tambien en sus cercanias se halla una iglesia

rornanica llarnada la MOl1J;la, casi unico resto de un antiguo monasterio
situado en .pintoresco emplazamiento. La puerta, sencilla, da paso a un

interior con techumbre de madera y encantador ambiente de pequena
iglesia rural, enriquecida con varias tablas y lienzos de los s'iglos xv

a XVII.

t.

Calataiiazor

Esta poblaci6n nos ofrece el presugio de su nombre, enlazado al re

cuerdo del celebre Almanzar y de la legendaria batalla del afio 1002,
y la estampa de una localidad con un variado muestrario de arquitec-



CALATANAZOR: RUlNAS DEL CASTILLO. ROLLO Y CONSTRUCCrON TiPICA
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CALATANAZOR: PARROQUIAL: TABLAS CASTELLANAS (SIGLO XVI)
-;;

tura popular en sus diversos elementos: porches, balconajes y aleros de
madera, con una policromia agradable y un caracter propio de los siglos
medievales. Se conserva buena parte de su recinto amurallado, en especial hacia el sector de poniente, y las minas del castillo con altas torres
en estrategica posicion. En cuanto a sus edificios relisiosos son original
mente rornanicos con transforma.ciones posteriores. Arruinada totalmente,
sin boveda y con los muros principales solamente, se halla la iglesita de
San Juan Bautista, rornanica del siglo XII, en la vega. Cercana esta la
iglesia de la Soledad, tambien en la parte baja y a la entrada del pueblo,
que conserva bien el abside, desfigurado por dos huecos abiertos en el
siglo XVII, con excelcntes canecillos, capiteles e interesantes ventanas don
de se manifiesta la influencia decorativa musulmana.

Mayores transforrnaciones ha sufrido la iglesia de Santa Maria del
Castillo, elevada en el nucleo de la villa. De 10 rornanico solamente con

serva su muro occidental don-de se abre la portada. En 10 alto se abrian
en el tres huecos de medio pun to, un gran oculo interrnedio y debajo
tres arquitos ciegos que se apoyan en el alfiz rectangular de la puerta.
En su interior esta iglesia es de una nave con boveda gotica y coro en

alto a los pies, todo de principios del siglo XVI. En la cabecera se halla
el gran retablo mayor, de escultura, obra de la prirnera mitad del si
glo XVII con la romanica imagen de la Virgen del Castillo, diversos re

lieves relatives a la vida de Jesus y de la Virgen y esculturas de distintos
santos en las entrecalles. En los muros latera.les debemos seiialar el reta-
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ABE)AR. INTERIOR DE LA PARROQUIAL

blo barroco, fechado en 1699, donde se cobija un magnifico crucifijo
g6tico llarnado del Amparo, y dos tablas castellanas del siglo XVI con la
Flagelaci6n y el Camino del Calvario, en el costado de la Epistola. En
el lado del Evangelic debemos seiialar una Virgen del Rosario, del si
glo XIII, en un retablito, y otras dos tab las castellanas, cornpafieras de
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ABEJAR. PARROQUIAL: PILA BAUTISMAL

las anteriores, con. el Prendimiento y h Oraci6n en cl Huerto. Hay que
citar finalrnente una gran pila bautismal rornanica con decoraci6n vege

tal, en una dependencia a los pies del ternplo.

Abejar, Molinos de Duero, Salduero, Covaleda, Vinuesa

Mas al norte se halla Abejar, con buena iglesia del siglo XVI, de

portada sencilla e interior de una nave con pila bautismal y un retablo

mayor que ostenta la fecha de 1644. Esta dedicado a San Juan Bautista,
-con relieves de la Anunciacion a Santa Ana, el Nacimiento del Bautista,
el Bautismo de Jesus y la Degollaci6n, adernas de varias esculturas en

los encasamientos interrnedios y el Calva rio en 10 alto. Cerca de la po-
blaci6n esta la ermita de la Virgen del Camino, del siglo xvn. .¢

Ascendiendo hacia la Sierra llegamos a Molinos de Duero, de cuya

riqueza preterita hablan la excelente calidad de muchas de sus casas

labradas en piedra de silleria, con escudos muchas de ellas: la casa Ayun
tamiento, fechada en 1789, con un San Martin en la hornacina de la

fachada; la iglesia, del siglo XVI, tiene agradable aspecto con dorados
retablos barrocos y un cuerpo afiadido a la cabecera, lade del Evangelic,
que al exterior muestra una hermosa ventana barroca fechada en 1768.

Salduero esta inmediato; es pueblo mas pequefio aunque con inte

-resantes rincones donde la arquitectura popular se muestra de excelente
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MOLINOS DE DUERO. PRESBITERlO DE LA PARROQUIAL
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SALDUERO. ASPECTO DE LA POBLACION

�
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calidad, y aguas arriba del Duero esta Coualeda, con edificios que de
muestran su prosperidad, asi en los civiles como en la iglesia, del siglo XVI.

Tarnbien conserva vestigios de su importancia en pasados tiempos, al
par que manifiesta su actual vitalidad, la poblacion de Vinuesa, Su igle
sia, de magnifica silleria, es del siglo XVI; fue comenzada por Juan de
Naveda y el maestro de canteria Juan del Valle contrato su conclusion
en agosto de 1596. Tiene tres naves, coro en. alto a los pies sobre una

boveda plana, organo fechado en 1786, pilares cilindricos y bovedas de
cruceria. Entre sus barrocos retablos destaca el mayor, del siglo XVII,
con esculturas en sus compartimientos y una franja de lienzos alrededor
con pinturas que representan la Circuncision, la Epifania, la Ascension,
la Coronacion de la Virgen, la Inmaculada, el Camino de Belen y el Na
cimiento. Entre la arquitectura civil, numerosa y representativa, debe
mos citar el palacio del arzobispo de Palermo Pedro de Neyla, el que
fue de los marqueses de Viluefia (siglo XVIII), dos hermosas casas de
tipo montafies, una de ellas de 1784 y otra de 1778, que lucen preciosos
balconajes y aleros de madera, con tallas de arte popular muy interesan
tes, el rolla de la villa y multiples aspectos de pintoresca belleza en las
calles de su barrio alto,. con casas que conservan todavia gran parte de
su encanto original.

r
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Mas hacia el Este y cercaria al Duero se halla Hinojosa de la Sierra,
con una vieja torre fortificada en mal estado, el palacio de los Hurtado
de Mendoza, edificado en 1581, que presenta una fachada con doble
arqueria de noble y severa traza, e iglesia del siglo XVI para la cual
contrat6 un retablo en mil ochocientos reales de vell6n el pintor de
Soria Martin Gonzalez el afio 16�6. Tern en el delicioso valle del rio
Razon, conserva recuerdos de su gran riqueza ganadera, como el palacio
de los marqueses de Vadillo con ventanas del siglo xv y parte de las
antiguas dependencias necesarias para el esquileo de las ovejas; la iglesia
es romanica de una sola nave con portada al sur de dos arquivoltas sen

cillas en su decoraci6n, y abside muy interesante por la imposta del
alero y la variadisima serie de canecillos. La pila bautismal es muy
grande y romanica, decorada con arcuaciones.

Oncala, en la sierra, tiene el interes de conservar en la iglesia una

colecci6n de diez tapices flamencos del siglo XVII, ocho de ellos con esce

nas del Triunfo de la Iglesia, segun Ids conocidos cartones de Rubens,
algunos de cuyos bocetos se hallan en el Museo del Prado, y son iguales
a los conservados en las Descalzas Reales de Madrid; los otros dos son

de escenas profanas. Yanguas, ya casi en los limites de la provincia de

VINUESA. VISTA PARCIAL

Hinojosa de la Siena, Tera, Oncala, Yanguas, Valtajero, Cerb6n
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VINUESA. CAS A TiPICA (SIGLO XVIII)

Logrofio, es interesante por su tipico caserio, con soportales en la plaza
mayor, y alguna cas a sefiorial.

Muchos pueblecitos de la Sierra conservan pequefios monumentos 0

su caracter de poblaciones donde se han mantenido antiguas costumbres
y tipicas construcciones. Solamente podernos citar algunos, como Valia
jero' y Cerbon. En el primero la iglesia, del siglo XII, tiene en su exte

rior una sola nave de cuatro tramos con boveda de canon muy apuntado.
En Cerb6n la iglesia tiene una excepcional planta de dos naves, bien
conservada, con absides gemelos y portada de cuatro arquivoltas lisas,
tarnbien de finales del siglo XII.

Fuensauco, Tozalmoro, Omeiiaca, Almenar. Muro de Agreda

Mas <J.I sur se suceden algunas poblaciones con sus pequefios templos
romanicos, Uno de ·Ios mas interesantes es el de Fucnsauco, con aspecto
exterior de gran robustez por sus contrafuertes y almenas, su espadafia
coetanea y el abside semicircular con dos medias columnas adosadas y
canecillos Iisos. La puerta, con cuatro arquivoltas y toscos eapiteles se

abre en la fachada sur. En el interior esta bien conservada, con bellos
capiteles en el area de triunfo apuntado, boveda de cruccria en el erucero
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FUENSAUCO. IGLESIA PARROQUIAL

can los nervios sabre mcnsulas en los angulos, y nave de dos tramos con

boveda apuntada. Debe corresponder ya a principios del siglo XIII. Alga
anterior sera la iglesia de 'Tozalmoro

,
de silleria, con una sola nave cu

bierta can techumbre de madera, presbiterio con boveda de canon apiin
tada y abside semicircular muy bello. Tiene dos puertas, una al sur can

tres arquivolta.s baquetonadas y tirnpano ocupado par una tosea repre
sentacion de la Virgen can el ina, angeles y otros personajes ; la por
tada norte tiene arquivolta lisa sabre buenos capiteles y timpano can tres
abierras rosaceas y feston lobulado. En Omeiiaca solamente quedan de la
iglesi<!. rornanica la puerta, muy pobre y sencilla, y la galeria porticada,
de siete arcos, rara en esta region.

Almenar conserva en bastante buen estado su castillo de planta cua

drada can recinto exterior protegido par redondos torreones en los an
gulos, y nucleo interior can otras fuertes torres rcdoridas. Cercana esta
la errnita de Nuestra Senora de la Llana, inaugurada el ana 1763, que
tiene cupula can linterna. Finalmente, en Muro de Agreda, la antigua
.lugustobriga en la via romana que iba de Numancia a Tarazona, se con

servan todavia algunos restos de aquella epoca en ciertos tramos de mu

ralla. Su iglesia romanica tiene cierto aspecto de fortaleza, can una sola
nave cubierta par b6veda de canon bastante agudo, abside rectangular
y puerra ya practicarnente gotica can cinco arquivoltas finisimas y bue-
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AGREDA. VISTA DE LA POBLACION Y AL FONDO EL MONCAYO

nos capiteles, que conserva sus primitivos batientes de madera reforza

dos con herrajes rornanicos cuya decoracion se consigue a base de espi
Tales; pueden fecharse a fines del siglo XII. Tiene tarnbien pila de agua

bendita, rornanica, de forma prismatica y apoyada sobre cuatro fustes

redondos y bajos.

Agreda

Para completar este capitulo debernos cornentar 10 conservado en

Agreda, la poblacion mas importante de esta zona. Fueron sin duda po-

bladores bastante anteriores a [a epoca roman a los que se establecieron I
por vez primera en el castro facilmente defendible y bien situado de la �\Muela, aunque no se hayan hallado restos correspondientes a esta epoca.
SI los hay, aunque escasos, de la dominacion romana en ciertos tramos

de la muralla y en algunas inscripciones, y de mayor cuantia son los

de la epoca musulmana califal de los siglos X-XI, tambien en la muralla,
con algunos sectores de aparejo a soga y tizon y dos puertas con arco

de herradura.' Una de ellas, magnifica y bien conservada, se halla en

la parte baja del llama-do Barrio, hacia oriente y frente a las huertas, j
con arco de herradura enjarjado y otro ciego de descarga encima de J.

tipo analogo, tras el cual se abre un corto tramo con boveda de canon;
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AGREDA. TORRE Y PUERTAS DE LA ANTIGUA MURALLA
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la otra puerta no esta lejana, aunque se halla sernioculta y cegada, tras

la ermita del Barrio.

La poblaci6n de Agreda fue reconquistada probablernente por San

cho Abarca el afio 915, pero poco despues fue recuperada por los moros

quienes la retuvieron durante dos siglos mas para perderla definitivarnen

te a consecuencia de las conquistas de Alfonso I de Aragon en el primer
cuarto del siglo XII. Pronto paso a poder de la corona de Castilla, re

poblandose con gentes castellanas. Fue plaza fuerte avanzada £rente a

Navarra y Aragon y de ello deriva su irnportancia, asi en la guerra co

mo en la paz, hasta la unificaci6n peninsular en el siglo xv, En las si

guientes centurias es centro de placida y prospers vida con abundantes

recuerdos monumentales de tal epoca.
Todavia conserva algunos elementos de su antigua importancia co

mo plaza fuerte, arruinados y en mal estado la mayoria, pero suficien

tes para darnos cuenta de 10 que seria esta villa en aquellos tiernpos.
Adernas de los restos monumentales ya mencionados quedan otros hen

zos de muralla asignables ya a la epoca cristiana posterior a la recon

quista y repoblacion, a la cual corresponden plenamente las torres cua

dradas, de mamposteria, que todavia se alzan. La mejor conservada es

la que esta junto a la plaza de los Castejones a cuyo pie se abren dos

puertas, una de ellas llamada del Tirador 0 de la Virgen del Manzano,

por la imagen medieval apenas visible que se cobija en la hornacina que
va sobre su arco de medio pun to. Semidestruidas estan otras dos torres,

una junto a la ermita del Barrio y otra aislada en las eras del sector

septentrional.
Muchas son las obras de arte con que el viajero pcdra deleitarse en

un simple deambular por la poblacion, pero las mas preciadas se hallan

en edificios no siernpre abiertos a la conternplacion. Creemos que seria

muy conveniente la organizaci.6n de un Museo Parroquial que rennie

ra 10 que todavia se conserva y que pocos conocen en su conjunto. El

resultado seria sorprendente por la calidad y el interes que alcanzaria

y por el nurnero de personas que conseguinan asl darse cuenta de las

riquezas artisticas de esta poblacion. Son pocos los que puedan dedicarse

pacienternente a averiguar en cada caso el paradero de Ia persona que

puede facilitar el acceso y, por otra parte, es tarnbien lastimoso llegar
a esta hermosa poblacion con animos de visitarla y tener que renunciar

aver muchas de sus bellezas por que el sacristan u otra persona en

cargada de ello esten ocupadas en aquel momenta y no puedan, 0 no

quieran, acornpafiar al visitante. El pasado monumental de Agreda y su

presente vitalidad en todos los 6rdenes merecen que se estudie una so

luci6n.
La mas antigua de las iglesias de Agreda es la de la Virgen de la

Pefia, consagrada en 1193 por el obispo Juan Frontin. Tiene sencillo

exterior y portada de cuatro arquivoltas adornadas por cenefas incisas

de tema geometrico, y en su interior una curiosa planta de dos naves

de anchura desigual, cubiertas por boveda de canon apuntado, similares

a las de la citada Iglesia de Cerbon, aunque faltan los absides substitui-

,
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AGREDA. SAN MIGUEL: BOVEDA DEL PRESBITERJO

r dos por capillas goncas de planra cuadrada. Es importante esta iglesia
tarnbien por las pinturas goticas que conserva; entre ellas destaca una

predela de dimensiones que perrniten suponer que pertenecia a un gran

retablo, cuya perdida es tanto mas sensible cuando a su tamafio se afiade

la excelente calidad de sus cornposiciones, derivadas algunas de los gra
bados de Schongauer. Son seis y sucesivamente representan Ia Anuncia

cion, la Visitacion, el Nacimiento, la Epifania, la Presentacion y la Pie

dad. Diversas caractcristicas perrniten asignarlas a la actividad de uno

de los seguidores de Bartolome Bermejo, posiblernente el aragones Mi

guel Ximenez al que han sido atribuidas. En otra predel a de menor

tarnafio se suceden cinco compartimientos ocupados por escenas relacio
nadas con la Pasion: Santa Cena, Oracion en el huerto, Misa de San

Gregorio, Flagelacion y Camino del Calvario, de calidad inferior y algo
mas antigua. Un retablo completo esta dedicado a San Juan Evangelista
y en sus distintos compartimientos representa al titular en diversos mo

mentos de su historia y en la predela otras composiciones destacando las

figuras de los donantes en los compartimientos extremos. Es tambien
de escuela aragonesa de mediados del siglo xv. Debemos citar adernas

un sepulcro de principios del siglo XVI, una gran pila bautismal rorna
nica decorada con arcos entrecruzados y algunos retablos barrocos entre
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AGREDA. SAN MIGUEL: SEPULCRO DEL ARCIPRESTE HERNANDEZ CARRASCON

(SIGLO XVI)

los que destaca eI mayor que tiene por frontal un hermoso guadameci
y esta formado por un gran cuadro con la Inmaculada.

La iglesia de San Miguel es ya de estilo $!otico (siglo xv), pero su

torre es todavia romanica, de planta cuadrada muy esbelta, almenada
y con varios pisos donde se hallan dobles ventanas ciegas y ventanas

geminadas sobre columnitas de bellos capiteles, cuya fecha es de finales
del siglo XII. Tiene en el interior una sola nave con capillas laterales;
la capilla mayor fue costeada el afio 1519 as! en su arquitectura como

en el bello retablo que la decora, por eI arcipreste Garda Hernandez
Carrascon, cuyo sepulcro se halla en este presbiterio. Es mas elevada
que la nave y se cubre con monumental boveda estrellada de diez pun
tas. EI retablo es algunos afios posterior y Angulo 10 toma como base
para establecer la personalidad del anonirno pintor Hamado por el Maes
tro de Agreda, uno de los manieristas mas interesantes de la primera
etapa de nuestra pintura renacentista. En un rico enmarcamiento de ta- tlla con prolija ornamentacion plateresca se sinian las cornoosiciones, pin-
tadas todas aproximadamente del mismo tamafio, rodeando la escultura
de San Miguel que ocupa el compartimiento principal. En el cuerpo bajo
se suceden cuatro escenas de la Pasion (Oracion en el Huerto, Flagela-
cion, Camino del Calvario y Piedad); en el cuerpo intermedio se hallan
cuatro mas relativas a Ia historia de San Miguel y en el mas alto dos a

cada lade del Calvario central, con temas diversos correspondientes al
Genesis. En otras capillas se sinian otros retablos, como el plateresco
dedicado a los santos Emeterio y Celedonio, con los titulares en la tabla
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AGREDA. Los MILAGROS: INTERIOR

central y a los lades San Jorge y San Juan Bautista, y el g6tico dedicado

a Santa Ana, de escuela aragonesa de fines del siglo xv.

La iglesia de 140 Virgen de los Milagros fue hasta mediados del si

glo XIX la del antiguo convento de agustinos fundado en el siglo XVI

por el obispo de Tarazona Juan Gonzalez de Munebrega. Tiene senci
lla fachada y en su interior una nave muy elevada con crucero, dos ca

pillas Iaterales y bovedas de cruceria. Lo mas irnportante que alberga
son dos retablos situados uno a cada lado de la nave, ya casi a los pies,
junto a la reja que la cierra, El del lado de la Epistola esta dedicado a

San Lorenzo; en la predela ostenta dos escenas de la Pasion, Prendi
miento y Flagelacion par un lado y Descendimiento y Deposici6n en

el sepulcro par otro, flanqueando a la tabla central con la Misa de San

Gregorio; en el cuerpo principal se hallan las figuras de San Jeronimo
y San BIas a los lados de la escultura de San Lorenzo que ocupa la

hornacina central, y en el cuerpo alto San Jeronimo penitente, el Cal
vario y el rnartirio de San BIas. Se considera como obra castellana de

fines del siglo xv. Enfrente esta el retablo dedicado' a San Vicente mar

tir, obra de escuela aragonesa de la misma centuria; tiene en el centro

de la predela un Ecce Homo con dos angeles y a cada lado dos profetas:
Oseas e Isaias en uno y Daniel y Salomon en otro; en el cuerpo central
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AGREDA. IGLESIA DE MAGANA: SEPULCRO

figuran la Magdalena y la Hulda a Egipto a los lados de San Vicente,
en escultura, y en los departamentos superiores los Desposorios de la
Virgen y la Circuncisi6n a los lados, estando ocupado el centro por un

elaborado pinaculo de talla decorativa, Adernas de estos retablos debe
mos senalar la ostentosa capilla del Carmen, en el costado del Evange
lio, que junto a los escudos de las familias de Fuerteventura y Castejon
que debieron costearla, muestra gran des composiciones en alto relieve
en la parte superior de sus muros alusivas a varias escenas de la vida.
de Jesus y la Virgen, y algo mas abajo cuatro santos y santas. En la
sacristia una excelente cajoneria barroca y en otros lugares del templo
un San Pedro de Alcantara, relacionado con la obra de Pedro de Mena,
y una buena tabla del siglo XVI con los Desoosorios de la Virgen.

Muy pr6xima a esta se halla la iglesia de Magana, g6tica, con tres

naves de escasa altura cubiertas con variadas bovedas de cruceria, Con
serva algunos retablos de interes como el de San Judas Tadeo y San
Francisco de Asis, de escuela g6tica aragonesa (siglo xv) que en la pre
dela presenta varias escenas relativas a la Pasion : Prendimiento, Flage
laci6n, Misa de San Gregorio, Camino del Calvario y Resurrecci6n; en

el primer cuerpo van los titulares con los donantes arrodillados en la
tabla central y, a sus lados, la Visitaci6n y la Estigmatizaci6n de San
Francisco, y en el cuerpo alto sendas escenas de las vidas de Santa Isabel

y de San Francisco a cada lado de la tabla central con la Piedad. Los
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ACREDA. ERMITA DEL BARRIO: INTERIOR Y RETABLITO (S. XV)

retablos de San Jose y de la Piedad, de fina talla plateresca, y el de

San Miguel y San Medel, del siglo XVI tambien y pintado sobre tela;
una pila bautismal rornanica, el retablo mayor barroco dedicado a la

Natividad y algunos sepulcros de varia epoca constituyen cuanto merece

ser citado aqui.
La iglesia de San Juan, cerrada hoy al culto por el mal estado de

conservaci6n en que se halla, especialmente la torre, tiene todavia una

portada lateral romanica de tres arquivoltas decoradas can temas que
manifiestan cierto influjo aragones, En el interior es de una sola nave,

del siglo XV, con capillas laterales de epoca posterior. EI retablo mayor
es barroco (siglo xvnrj con escudos de los marqueses de Paredes que
debieron costearlo, y ampulosa representacion del Bautismo de Cristo en

el centro. En las restantes capillas hay algunos retablos interesantes como el

de Santa Quiteria, plateresco, con tablas de la Pasi6n y en el centro

el Descendimiento; el de San Vicente, de escuela castellana de princi
pios del siglo XVI; el de la Virgen de los Remedios que con la cupula
de ia misma capilla forman un buen conjunto barroco, etc. y algunos
sepulcros de varia epoca, Debemos citar finalmente la Hamada ermita

del Barrio, sencillo edificio del siglo XVI con b6vedas de cruceria, variado

mobiliario, altar mayor del siglo XVII y una tabla del siglo xv con la
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AGREDA, PALACIO DE LOS CASTEJ6N: FACHADA Y PATIO

Virgen, el Nino y angeles y, en pequefios recuadros superiores, la Anun

ciaci6n.
Entre los edificios conventuales debemos citar el convento de Agus

tinas, cerca de San Miguel, fundado en el afio 1611 en edificio que toda
via conserva algunos detalles g6ticos de eooca avanzada. Desde esta

plaza de San Miguel, en direcci6n sur y ya en las afueras se halla el im

portante convento de la Concepci6n, de monjas franciscanas, que fue
fundado par Sor Marfa de Jesus y su familia. Esta enlazado intirnamcn

te al recuerdo de esta insigne religiosa, escritora celebre y prudente con

sejera de Felipe IV, que supo ganarse el respeto y la admiraci6n de sus

contemporaneos. Varios son los escritos y los objetos de usa personal que

de ella se conservan aqui can veneraci6n y piadoso recuerdo. Es impor
tante tarnbien la iglesia de este convento, del siglo XVII, en su edificio
de una nave y crucero, con bellas retablos entr ; los que destacan el de

la capilla mayor y los del crucero, de estructura similar y tipicos de la

primera mitad de esa centuria, con esculturas de San Jose, Santa Ana, el

Calvaria y diversos santos franciscanos en el retablo mayor.

Importante es la arquitectura civil en esta villa de Agreda can inte-
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resante mezcla y superposicion de tendencias castellanas e influjos del
potente arte aragones, tan vecino. En un paseo por la poblacion son

bastantes todavia las casas que pueden verse con detalles goticos en sus

fachadas, sean puertas conopiales, ventanas con cresterias 0 parteluces y
escudos, que lastimosamente estan en constante disrninucion. Del siglo XVI

es el Ayuntamiento, que tuvo abierta su galeria alta, y algunas grandes
cason as como las de la plaza de los Castejones, y de la siguiente centu
ria es el palacio de los Castejorr, cerca de la iglesia de San Miguel y
junto al arco que separaba el barrio rnorisco de la poblaci6n cristiana,
Aqui se yergue la torre, cuadrada, construida de mamposteria con las
esquinas y guarniciones de silleria que, en sus frentes, presenta sobrias
aberturas y remata en una galeria de arquitos de raigarnbre aragonesa.
La portada del palacio es muy sobria, con pilastras estriadas a los lados,
baleen encima encuadrado por pilastras j6nicas y remate con fronton
roto que muestra en el centro hermoso escudo. Los huecos son todos
adintelados con arquillos de descarga encima. El cuadrado patio es ar

monioso en su sencillez, con tres arcos de medio punto a cada lado y

ACREDA. ANTI GUO JARDIN DE LOS MARQUESES DE PAREDES: PORTADA
Y HORNACINA

99



discos en las enjutas; el piso alto es adintelado con pilastras j6nicas y an

tepeoho almohadillado,. y Ia escalera es monumental v cubierta por cupula.
Tuvo este palacio un hermoso jardin para el que fue levantado un

grandioso muro de eantenci6n, pero nada queda que nos permita revivir
su primitivo aspecto. En cambio algo conserva de su antigua disposici6n
el que junto a su palacio construyeron los marqueses de Paredes; para
enlazar dos sectores del mismo separados por el cauce del rio Queiles
fue construida por encima de este una boveda de canon de cuarenta y
cinco metros de largo por siete de ancho y otros tantos de alto. ASI se

obtuvo un amplio espacio para huerta y jardin, cerra do por alto rnuro

en el que se abre una puerta monumental de ladrillo y silleria, con

area de rnedio punto entre pilastras almohadilladas, remate con un ovalo

para el escudo y tenninaci6n en front6n roto, Tambien en el muro se

abren varias hornacinas, construidas en ladrillo y silleria, de medio

punto aveneradas y terminadas en front6n roto, donde se albergaban
esculturas de alabastro, todavia conservada una de elias en mediano es

tado y restos de otras; tazas y pilones de fuentes, una doble escalera

para la salida por otra calle y otros detalles son elementos que ayudan
a evocar el ambiente de este encantador lugar de recreo.

..
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ALMAZAN. VISTA PARCIAL

III
.

r ALMAZAN CON SU ZONA Y IL VALLE DEL JALON
Almazan

En magnifica situacion sobre el Duero fue importante poblacion arabe
que sufrio mucho en las duras luchas .por la reconquista de esta zona.

Abandonada algiin tiempo fue repoblada eI afio 1128 por el rey de Ara
gon Alfonso I y pronto recobro su antigua irnportancia, que se acrecento,
tanto en 10 militar como en 10 politico durante los siglos XIV Y XV Y
pudo mantenerse en lugar destacado hasta el siglo XVII. Sufrio los rigo
res de su situacion cercana a la frontera de Aragon, en las luchas de
Castilla contra este reino, pero esa misma cercania la convirtio en lugar
muy adecuado para las relaciones entre las dos coronas en tiempos de
los Reyes Catolicos, que aqui residieron por espacio de algunos meses,
y luego Felipe II se detuvo tarnbien en esta villa el afio 1598, pernoc
tando segura mente en el palacio llamado de Altamira, que entonces es

taria recien construido.
Conserva todavia bastantes restos de sus potentes murallas, que deben

ser del siglo XIII construidas de grueso horrnigon revestido de tosca si-
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ALMAZAN. MURALLAS: PUERTA DE BERLANGA y ROLLO DE LAS MON]AS

lleria, y tarnbien de las puertas que perrnitian el ingreso cuya disposi
cion es similar en las tres existentes: dos fuertes torres algo avanzadas
y unidas por un muro en que se abre la puerta de arco apuntado, pro
tegida ademas por otras defensas que obstaculizarian el paso. En la
parte baja de la poblacion se hallan las puertas de Herreros, muy bien
conservada, y de la Villa, alterada esta por los edificios adosados a. sus

torres y por un remate central donde fue colocado un reloj. Las dos
tienen sus torres cilfndricas. Adernas en el muro de este sector y entre las
dos puertas se abre un postigo cercano a la iglesia de Santa Maria. En la

parte alta de la villa y hacia Poniente, junto a unos arruinados lienzos
de muro, se halla la puerta llamada de Berlanga 0 del Mercado, de dis
posicion parecida a las dos anteriores, pero con sus torres prismaticas. En
el angulo de este muro ya junto al Duero, se yergue un airoso torreon
cilindrico con matacanes llamado el Rollo de las Monjas y a continua
cion, sobre la escarpada ladera del cerro que domina el rio, se suceden
los lienzos de muralla en desigual estado de conservacion que enlazan
con el robusto cuerpo bajo del palacio de Altamira y, por la iglesia de
San Miguel, se unen ya con la puerta de la Villa.
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ALMAZAN. SAN MIGUEL: ABSIDE Y NAVE LATERAL

Por esta puerta se llega a la plaza Mayor donde se halla el mas irn

portante monumento de la poblaci6n, la iglesia de San Miguel, con un

exterior que en nada denota la belleza e importancia de su interior. Esta l

constituido por un portico de dos pisos, quiza ya del siglo XVIII, construi
do para mirador del cabildo eclesiastico a la plaza; este p6rtico cobija la
entrada al ternplo, espacioso, de tres naves, de las que corresponden a

la etapa rornanica de la segunda mitad del siglo XII, dos tramos con el
presbiterio y el abside. Por razones desconocidas esta curiosa men te des-
viado y en su planta apenas hay ang-ulos rectos, con pilares cruciformes ]i,

. asimetricos y b6vedas irregulares, cosa que quiza pueda expJicarse por
haILarse inmediato a la muralla que impidio posiblernente el normal des-
arrollo de su trazado.

Al exterior solamente son visibles la linterna de la cupula, octogonal
tambien como el interior, de silleria, con una cornisa de arcos lornbar
dos, y parte del absidc hacia el lado norte, ernbutido en la muralla, con

sernicolumnas adosadas e imposta de modillones de rollos escalonadcs
que sostieneu arquillos lombardos trilobulados. 'J'

De las tres naves del interior, las laterales son muy estrechas y estan
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ALMAZAN. SAN MIGUEL: FRONTAL DE ALTAR ROMANICO

cubiertas por bovedas de canon apuntado, transversales al eje de la nave

central; en su
-

cabecera tienen pequefias absidiolas no acusadas al exte

rior. La nave central se cubre con boveda de cruceria (siglos XIV-XV) en

el tramo segundo, y el primero, el que podriamos considerar como cru

cera, esta cubierto por una esplendida boveda con ocho arcos de medio
punto cruzados al modo cordobes dejando en el centra espacio abierto
para una linterna octogonal. Arrancan estos arcos por parejas de mensu
las cuyo abaco origina una imposta corrida alrededor de la boveda, En
los pafios interiores de la estrella figuran un as molduras prisrnaticas con

tres bolas encima, y en los pafios exteriores unos lucernarios de tarnafio
vario que fueron abiertos con posterioridad a la construccion de la 00-
veda. Toda la boveda es de silleria con cuidado calculo estereotomico y
sorprendente perfeccion en el complicado corte de los sillares. EI paso
del cuadrado al octogono se obtiene por rnedio de unas curiosas trorn

pas forrnadas por cinco arcos baquetonados en degradacion, sistema que
tambien es de origen musulman,

Los elementos decorativos son tarnbien importantes, tanto las impos
tas como los abacos y capiteles, aunque los de las naves son de motivos
muy repetidos, arcaizantes y de tosca labra., que contrasta con la fina labor
de las rnensulas de la bovcda central. Lo mas importante que en esta

iglesia se conserva en cuanto a la escultura es, a pesar de sus mutilacio-
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ALMAZAN. SAN VICENTE: ABSIDE

nes, una mesa de altar de la absidiola del Evangelic con el tema del
martirio de Santo Tomas de Cantorbery, primorosamente labrado y con

detalles maravillosos en estilo y ejecucion en el frontal.
Cercana a la plaza Mayor se halla la iglesia de San. Vicente, retirada

del culto y en regular estado de conservaci6n. Su puerta es muy sencilla

y el abside, de buena silleria, tiene medias column as adosadas, ventanitas

alargadas y alero sobre canecillos de cuatro rollos escalonados de raiz
musulmana. Puede fecharse a mediados del siglo XII.

En la parte alta de la poblaci6n se halla la iglesia de Nuestra Senora

de Campanario; quiza ya de principios del siglo XIII, de cuya etapa ro

manica quedan solamente la cabecera con tres absides semicirculares, los
tramos inmediatos cubiertos con canones apuntados y el crucero. El res

to, aunque conservando la distribuci6n en tres naves es ya del siglo XVII.

Los pilares son cruciformes, de basas sencillas, con semicolumnas adosa

das y los capiteles son de tema vegetal. Al exterior se ve algo de los ab

sides, can canecillos variados en la cornisa de los laterales y de rollos en

el central.
Las actuales parroquias son las iglesias de Santa Maria y San Pedro.

La prirnera es un edificio que conserva restos rornanicos en sus muros;
fue construido basicamente en el siglo XVI y ha sido reformado poste
riorrnente, En su interior, de una nave y amplio crucero, con pilares
cilindricos adosados a los muros y b6vedas de cruceria, destacan el reta-
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ALMAZ.4.N. SANTA MARIA DE CAMPANARIO: INTERIOR. CAPILLA DE JESUS

blo mayor de pintura y escultura (siglo XVII} que se ajusta a los tres lados
del absidc, y los dos pulpitos de hierro. La iglesia de San Pedro tiene tres
naves de igual altura y se halla enriquecida por diversos retablos barrocos
con notable estatuaria. Cercaria al puente sobre el Duero se halla la
capilla de Jesus, con rica portada barraca (siglo XVIII) e interior octogonal con varios retablos de esta epoca. En direcci6n a la estacion se hallan

los restos de 10 que fue con oento de mercedarios donde muri6 el famoso
dramaturgo Tirso de Molina. Sus diversas dependencias han desapare
cido 0 estan convertidas en corrales, y subsiste medianamente conservada
la fachada de la iglesia, con sencilla portada del siglo XVII, d6rica, con

columnas pareadas, remates de bolas y escudo central de la orden de la
Merced.

Aparte la arquitectura civil de caracter popular, con abundante em

pleo de la madera y el barra, debemos sefialar diversas casas de los si
glos XVI a XVIII, algunas con sus ostentosos blasones todavia. Entre elias
destaca el palacio de los Hurtado de Mendoza, luego de los condes de
Altamira, don de se alojaron los Reyes Cat6licos en 1496, que conserva
sectores de diversas epocas. En la escalera al piso principal hay una mag-
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MOR6N DE ALMAZAN. PLAZA MAYOR

t
nlfica ventana de muy a fines del siglo XV, y en esta planta y con vistas

hacia el Duero que la convierten en magnifico mirador, se halla una

amplia galerfa de once arcos de medio punto finamente baquetonados y
con hileras de bolas a modo de capitel; tambien de estas fechas. Conserva

aiin esta galerfa un sencillo artesonado de entrelazos de esta misma epo
ca, de un tipo que se repite en algunos salones del interior. Mas rica y
monumental es la severa fachada que ocupa casi todo un lado de la

plaza Mayor. Es ya de fines del siglo XVI 0 principios del XVlI, con dos
torres laterales de escaso saliente, cuerpo inferior de sencillos huecos,
piso principal con balcones terminados en front6n triangular y alero so

bre cornisa apoyada en robustas mensulas entre las cuales se abren algu
nas ventanas del desvan, La portada ocupa el centro de la fachada con

rica 'organizacion en
.

toda su altura; la puerta, adintelada se abre entre

pares de columnas j6nicas sobre alto plinto v en el cuerpo alto se halla

un balc6n entre otros dos pares de columnas j6nicas que soportan un

front6n, roto en su sector central donde se situa el magnifico escudo con

ornamentaci6n barroca en el que se a,poyan dos figuras, recostadas en

las aletas del front6n.
El antiguo palacio episcopal, edificio muy arruinado del siglo XVI,

ha sido derribado recientemente para edificar nuevas viviendas en su solar.
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MORON DE ALMAZAN. FACHADA DE UN PALACIO EN LA PLAZA

Moron de Almazan

Cerca de Almazan esta la villa de Moron de Almazan que reune en
su plaza Mayor un conjunto monumental de verdadero interes. Ahi esta
el Ayuntamiento con el historico rollo adosado en una esquina y la fa
chada abierta por arquerias escarzanas en sus dos pisos, tapiadas las del
superior. A su lado un palacio con rica fachada plateresca en la eual se
abre la portada, ericuadrada por finas columnas que se continuan por fla
meros y entre ellos rica ordenacion decorativa aue rodea el escudo; el
interior esta totalmente reforrnado. A continuaci6n, dominando el con

junto, se yergue la airosa torre de la parroquial, magnifica, con preciosa
decoracion plateresca.

'

Sobre un primer cuerpo liso se suceden en la fachada sur que es la
mas rica, tres cuerpos mas, separados por frisos decorativos con animales
enfrentados 0 florones, y limitados por pilastras en los dos intermedios
y por column as abalaustradas en el superior. El segundo cuerpo ostenta
una ventana con riquisima decoracion rernatada por una venera 'entre
flarneros ; en el tercero, mas com plejo, el adorno se confia ados bellos
blasones que 'dejan en' el centro espacio para 'la inscripci6n conmemorativa
de ]a construccion de la terre, en 1540, _por un miembro de la familia
Mendoza, senor de esta villa, casado con Leonor del Rio, lapida que en-,
cima lleva los emblemas, el aguila y las columnas, del ernperador Car-
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MORON DE ALMAZAN. FACHADA OCCIDENTAL DE LA TORRE E INTERIOR

DE LA IGLESIA

los V, y debajo la esfera en relieve para un reloj. En el cuerpo mas alto

se abren los huecos para las campanas, con balaustrada v tres arcos de

medio punto sobre columnas estriadas. Remata la torre en saliente cor

nisa con gargolas y cresteria con flameros en el centro y en los extrernos.

Las restantes fachadas de la torre llevan la decoracion mucho mas reduci-

da; en la fachada oriental por donde se une al cuerpo de la iglesia, j
solamente esta completo el cuerpo superior donde se abren dos huecos

J
para las campanas, siendo en su cornisa y cresteria similar a la anterior.

En la fachada de poniente la decoracion del segundo cuerpo esta reducida
a un simple medallon ; mas rica es la del tercero, con una decorada ven

tana, y original la del cuarto con un balconcillo semicircular al pie de

los dos huecos. Reducida al minimo es la decoracion de la fachada norte,

apenas visible corrientemente, pues aparte de que tiene un hueco sola

mente y sin ornato en 10 alto, en los demas cuerpos esta lisa la silleria y

ni siquiera se decoran las 'molduras de separacion con los frisos decora

tivos que enriquecen las tres fachadas restantes. Aunque esta torre se ha

relacionado con el plateresco salmantino, pues presenta ciertas semejanzas
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MOR6N DE ALMAZAN. IGLESIA: SEPULCRO EN EL PRESBITERIO

de composicron con el palacio de Monterrey de aquella ciudad, conside
ramos que par su decoraci6n y estilo puede enlazarse mejor con las producciones del nucleo burgales,

En la fachada meridional se abre el aeeeso a este templo, cobijado
por un portico que, como la portada, aunque todavia de estilo g6tico son

ya del siglo XVI. En su interior esta iglesia es propiamente de una nave,
con pilares cilindricos, cora en alto a los pies sabre una b6veda rebajada
y b6vedas de cruceria estrellada, a la cual se afiadieron poco despues, en
el mismo siglo XVI, varias capillas laterales. En cuanto al mobiliario li
turgico en el contenido debemos citar el retablo mayor, barroco del si
glo XVII! pero albergando una imagen romanica de la Virgen; un Cruci
fijo g6tico del siglo XIV en un altar a la cabecera de la nave del Evangelio, en la cual hay tambien dos retablitos de escultura y pintura del si
glo XVII; en la unica capilla del lade de la Epistola un retablo del Rosa
rio que, sejnm inseripci6n que ostenta, se acab6 el afio 1645; el pulpito
del lade de la Epistola.: de hierro, con labores caladas del siglo .XVI' y,
finalmente, un sepulcro de caballero joven en el presbiterio; lado del
Evangelic, recompuesto desordenadamente despues de su traslado desde
el centro del templo, que ostenta en su frente escudos de la familia Men
doza, inscripei6n mutilada. y estatua yacente del. caballero fallecido � en

1516.' .-
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MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS. CASTILLO

Monteagudo de las Vicarias

Saliendo de Mor6n de Almazan y en direcci6n al valle del Jal6n se

alcanza el pueblo de Monteagudo de las Vicarias. Su posici6n fronteriza

ante las tierras de Arag6n le di6 particular importancia en los siglos me

dievales yaqui se entrevistaron el afio 1291 Sancho IV de Castilla y

Jaime II de Arag6n. Como consecuencia de la muerte de Pedro el Cruel

y de la subida al trono de su hermano Enrique II esta villa y el territo

rio inmediato fueron concedidos· a Beltran Duguesclin; mas adelante per

teneci6 a los condes de Altamira, cuyos escudos se ven con frecuencia

en los rnonumentos de esta cornarca,

La poblaci6n ocupa una fuerte posici6n en 10 alto de un pequefio
cerro, con calles estrechas donde no faltan los edificios con caracter e

interes ; es
: perfectamente reconocible su primitive recinto de murallas,

eonservandose alguna de las puertas, como la Hamada de la Villa en el

sector occidental. A su fortaleza contribuia el castillo que, con la iglesia,
ocupa el angulo sudeste, dando frente a las vecinas comarcas arazonesas

y por 10 tanto al lugar de mayor peligro probable. Esta defendido por

dos altas torres, tiene fachada con muchas alteraciones y en su interior
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MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS. IGLESIA: RETABLO DE SANTIAGO Y PORMENOR

DEL RETABLO MAYOR

conserva dos bellas galerias en muv mal estado, ya del siglo XVI, y algu
nas estancias adornadas con yeserias de grutescos.

La iglesia tiene acceso .por una portada abierta a la plaza. Es de esttilo

gotico final y se cobija en un portico del mismo estilo que es ya de

principios del siglo XVI. En varios detalles manifiesta este ternplo rela

ciones con el arte aragones, no solo en las arquerias renacentistas que

presenta en su fachada, sino en el pulpito del costado del Evangelic re

cubierto con labores de yeseria mudejar, y en el retablo dedicado al

apostol Santiago, fechado en 1522, que se halla en la capilla bautismal

a los pies de la iglesia, en el lade de la Epistola. Esta formado por tres

tablas alusivas al apostol Santiago en el cuerpo principal; San Sebastian,
la Virgen can el Nino y San Roque, en el cuerpo alto y, en la predela,
un Cristo de Piedad en el centro y a los lades varios santos y el donante,

El retablo mayor es de excelente labor de escultura renacentista, de la

segunda mitad del siglo XVI y relacionado con Ia escultura de Burgos.
En los compartimientos de la calle central se sinian una Purisima, la

Asuncion de la Virgen y, en el remate, el Calvario. En los intercolum

nios las figuras de. los cuatro Evangelistas y en las calles laterales Anun

ciaci6n y Epifania en el costado del Evangelic y Presentacion y Naci-
-r
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MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS. TORRE DE MARTIN GONZALEZ

miento en el de la Epistola, Los elementos accesorios, frisos, z6calos, Ius
tes de columnas y remate confirman la calidad artistica de su desconocido

autor. La b6veda de la nave es de cruceria, tiene coro en alto a los pies
sobre una b6veda rebajada y conserva una bella imagen de la Virgen con

el Nino (siglo XVIII), Hamada de la Muela, en la capilla que se abre cerca

de la cabecera en el Iado de la Epistola.
Mas alla de Monteagudo y sobre un dominante cerro a la derecha de

la carretera se alza un pequefio castillo llamado torre de Martin Gonzalez,
desde el cua1 se divisa extenso y arido panorama, solamente animado

por la reducida veza del rio. Se halla junto a 1a linea divisoria entre

Castilla y Arag6n y fue tarnbien limite entre los obispados de Osma

y de Siguenza ; conserva bastante bien su cerco de murallas y 1a enhiesta
terre del Homenaje. A su pie esta la ermita de Nuestra Senora de 1a

Torre, 1a mitad de ella en terreno de Ara.g6n y la otra mitad en territo
rio castellano; en medio de su pavimento se halla la pila bautismal que..
se tuvo como moj6n de ambos reinos.I {

Monasterio de Santa Maria de Huerta

Los historiadores de la orden cisterciense Yepes, Manrique y otros,
no mencionan ninguna escritura relativa a este monasterio anterior al
afio 1151, aunque consideran que varias circunstancias historicas perrniten
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admitir que su fundaci6n tuvo lugar en 1144. Su primer emplazarniento
estuvo a unos kil6metros del lugar actual, en Cantabos, donde se esta

blecieron, con su abad Rodulfo, los monjes franceses de la orden del
Cisrer traidos por el rey de Castilla Alfonso VII. En tiempo de su su

cesor, el abad Blasco, fue abandonado el poco propicio emplazamiento
de Cantabos, en 1172, y trasladado el monasterio a Huerta, lugar de
transite entre Castilla y Aragon que en principio fue una granja de pen
diente de Cantabos. Fue protezido el cenobio en sus principios por la
familia de los Manrique de Lara, senores de Molina de Arag6n, y espe
cialmente por Alfonso VIII de Castilla y los reyes de Aragon.

Al abad San Martin de Finojosa (t 1210) se debi6 el gran desarrollo
recibido por el monasterio, ya en Huerta, y tarnbien a su sobrino el in

signe Rodrigo Ximenez de Rada, arzobispo de Toledo, cuya momia se

conserva todavia en este monasterio donde fue sepultado.
El con junto de iglesia, monasterio, huerta y las diversas dependen

cias de este importante cenobio estaba rodeado por un muro, todavia
conservado en parte, con sus lienzos flanqueados por torreoncillos alme
nados. En el se levant6 en el siglo XVI una portada aislada, con aparien
cias de arco triunfal, completada en el siglo XVIII, para dar ingreso a la

espaciosa plaza en cuyo fondo se Ievanta la fachada de la iglesia, bastante

modificada. Tiene tres cuerpos correspondientes a las naves interiores aun

que el de la izquierda este casi oculto por el acentuado saliente con que
en el siglo XVII se construy6 la fachada del rnonasterio. La iglesia tiene

aqui una sola portada, con cinco arquivoltas de sobrios arcos apuntados
que se apoyan en cortas columnillas; sobre ella se abre un gran roset6n

circular, rodeado de baquetones y molduras decoradas, en parte tapiado,
y remata la fachada una sencilla cornisa sobre mensulillas y canecillos de
escasa labor escult6rica. Tarnbien es importante en el exterior del templo
el conjunto de la cabecera con su gran abside central y los menores

apenas acusados al exterior, de lineas seneillas, contrafuertes de proper
ciones algo pesadas y canecillos de rollos, todo segun el principio de la
austeridad cisterciense.

Al penetrar en el templo nos hallamos en un am plio nartex dispues
to bajo el coro conventual; a la derecha pnede verse el primitivo sarco

fago del arzobispo Rodrigo Xirnenez de Rada, con su figura yacente re

vestida de los ornamentos episcopaJ.es en la cara frontal, obra de arte

rudo y expresivo del siglo XIII. EI nartex esta cerrado por una magnifica
reja, labrada con todos los primores del barroco en 1776. Tras ella se

abren las tres naves de la iglesia que tienen cinco tramos, 10 mismo que
la nave del crucero, y un presbiterio formado .por un tramo rectangular
con un abside central semicircular y dos capillas rectanzulares a cada lado.
La primitiva estructura esta disfrazada bajo los afiadidos que reformaron
totalmente el aspecto del templo en el siglo XVIII de manera que cuesta

trabajo hallar sus lineas antiguas, tanto en las b6vedas como en los arcos

y pilares. La parte que sufrio mas honda transformaci6n fue la capilla
mayor, no s610 por el enorrne retablo, barroco y dorado, que la recubre,
el cual fue labrado en 1766 por Felix Malo, de Calatayud, sino por las
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SANTA MARIA DE HUERTA. IGLESIA: REJA DEL KARTEX SOTOCORO

hornacinas abiertas en los muros laterales para los sepulcros del arzo

bispo Rodrigo Ximenez de Rada y del abad Martin de Finojosa, los en

lucidos de sus ventanas que ocultan la piedra de los paramentos y las
pinturas 'II fresco que decoran sus muros, realizadas a mediados del si
glo XVI. Representan algunos bienhechores del cenobio y escenas diversas
de la victoria de las Navas de Tolosa, siendo sus principales actores Al
fonso VIII y el arzobispo Rodrigo. En el hastial del crucero, lade de la
Epistola, se halla una capilla construida en el siglo XVI y reformada en

el siguiente que fue dedicada a Relicario, hoy despojada de la mayor I
parte de sus riquezas, 10 misrno que la sacristia, emplazada en el extrema '

opuesto del crucero, con pinturas ornamentales realizadas en 1780 por IBartolome Martin. Diversos retablos barrocos, dorados y de interes vario, .

completan el mobiliario liturgico de este templo. En alto y a los pies se

halb el coro, con acceso desde el monasterio, especialmente interesante
por 1a hermosa silleria de dos 6rdenes de asientos, tallada en nogal con

todos los primores del estilo plateresco en sus columnitas, tableros, frisos,
acr6teras y coronamiento, formando un excelente conjunto especialmente
interesante en las tres sillas principales que presentan en sus respaldos
excelentes relieves de la Virgen con el Nino en el centro y a los lados las
figuras de San Bernardo y San Benito. Aqui se conserva una preciosa
imagen de la Virgen con el Nino, tallada en madera (siglo XIII) que
alguna vez se ha supuesto fue del arzobispo Rodrigo Ximenez de Rada, �,tan relacionado con el monasterio. r
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SANTA MARiA DE HUERTA. IGLESIA: SARCOFAGO DE RODRIGO XIMENEZ

DE RADA

Para visitar las distintas dependencias visibles del monasterio hay
que salir de la iglesia y entrar por la puerta del gran edificio inmediato.

Tras el zaguan, 10 prirnero que se advierte es un herrnoso patio, de dos

pisos, construido en el primer cuarto del siglo XVII con las caracteristicas

derivadas del estilo herreriano, utilizadas con gran sobriedad y esmero.

A continuacion se halla una gran pieza cuyas bovedas estan sostenidas

por cinco gruesas columnas que la dividen a 10 largo en dos naves. Es

una de las construcciones mas primitivas del monasterio, destinada segu

ramente a sala capitular. Los departamentos que se hallan en su piso
alto estarian probablemente destinados al antiguo dorm itorio de los

monies.
Inmediato .se halla el llarnado claustra de los Caballeros por los mu

chos que en eI fueron sepultados, Es cuadrado y sus galerias correspon

den al primitivo esti.lo gotico, con sobrias arcadas sostenidas por robus

tas pilastras y cubiertas por bovedas de cruceria. Entrado ya el siglo XVI,

entre 1533 y 1547, fue construido en este claustro un piso alto con te

chumbres de alfarje en el cual fue copiada fielmente la organizacion del

piso superior del patio del palacio de Miranda, en Pefiaranda de Duero

(Burgos). Las semejanzas llegan hasta detalles minimos. Los arcos son

casi adintelados y descansan en los capiteles mediante unos abacos inver-
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SANTA MARIA DE HUERTA. IGLESIA: ABSIDES

tides. En las enjutas de los arcos van medallones con energicas cabezas
que en un lado son de ap6stoles, de profetas en otro, de heroes en un

tercero y de reyes en el cuarto. La, _talla es selecta como 10 es tambien
la de algunos pafios de la balaustrada, obras de a.lgun equipo de anoni
mos escultores. Desde el claustro bajo se llega al piso alto por una magnifica escalera cubierta nor una cupula fechada en 1691.

Con acceso desde el pi so bajo de este claustro por una sencilla puertade arquivoltas apuntadas se hall a el refectorio que, segun afirrnacion de
E. Lambert, es una de las obras mas puras y elegantes de la arquitectura
g6tica construidas fuera de Francia. Su construccion fue iniciada hacia
1215 par un donativo de Martin Munoz, cuyo hijo Diego Martinez se

cornprornetio a entregar en 1223 una cantidad a cuenta de 10 prometido
por su padre. Es una amplia nave de cuarenta metros de largo por diez
de ancho y quince de altura, que esta cubierta por cuatro bovedas cua
dradas y sexpartitas, Esta iluminada por un gran roseton con columnillas
radiales, abierto sobre la portada que da al claustro, y por varias venta
nas lisas, de arco agudo y flanqueadas por finas columnas que estan
abiertas en los muros laterales y en el testero. Los arcos y nervios de las
bovedas arrancan de columnillas voladas sobre mensulas. Es particular
mente interesante una escaJerilia dispuesta en el espesor del muro .de 'la
derecha y abierta al refectorio por arquillos sostenidos por nueve colum-
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SANTA MARiA DE HUERTA. IGLESIA: RELIEVES DE LA SILLERiA DEL CORO

nas de fuste octogonal, que conduce al pulpito del lector. Inmediata al

refectorio se halla la monumental cocina, curio so ejemplar perfectamente
conservado de planta cuadrada que presenta en el centro un cuerpo, tam

bien cuadrado, abierto por sus lados en la parte baja, donde se halla el

hogar, con la salida de humos por la parte alta. Este cuerpo central esta

- rodeado par un amplio paso cubierto por ocho b6vedas sexpartitas.

t
Arcos de Talon, Medinaceli

Aguas arriba del [alon se halla la poblaci6n de Arcos de [alon, viejo

pueblo que fue de moriscos, con restos de un castillo e iglesia del si

glo XVI reforrnada hacia los pies en la segunda mitad del siglo XVIII.

Tiene una nave, coro alto a los pies, una sola capilla lateral en el lado

del Evangelic y se halla decorada con varios retablos, el mayor con bue

nas pinturas del siglo XVII y los demas de talla barroca.

Mas adelante, v sobre un alto cerro que domina el valle de dicho

rio JaJ6n se halla Medinaceli, famosa e importante villa, de historia densa

y. muy antigua. Hubo aqui un poblado celtiberico, Ocilis, transformado

luego en pobJaci.6n romana, de cuya erapa quedan monumentos de gran
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ARCOS DE J.UON. IGLESIA: INTERIOR. MEDlNACELl: PUERTA OCCIDENTAL DE

LA MURALLA

interes, Luego fue importante plaza musulmana, base fundamental en la
defensa de la frontera del Duero durante el siglo x, donde rnurio AI
manzor el afio 1002, y la ultima que poseyeron en esta comarca, pues no
fue sometida definitivamente al poder de los cristianos hasta el afio 1123
por Alfonso I de Aragon. Despues paso a ser cabeza de los dominios de
la poderosa familia de los duques de Medinaceli y a partir del siglo XVII

puede decirse que comienza su decadencia, lenta e inexorable, que le ha
hecho llegar a nuestros dias como un simple recuerdo de 10 que fue.

De la epoca roman a conserva buena parte de la muralla en el sector
meridional, construida con sillares lisos en el paramento exterior y con

el macizo de horrnigon y sillarejo, que fue reparada varias veces durante
la Edad Media. Tarnbien en este sector se alza el farnoso arco romano,
el unico que en Espafia, subsiste con triple hueco segun el tipo de los de
Septimio Severo y de Constantino, en Roma. Es posible que sefialara el
limite entre dos grandes divisiones administrativas de la Espafia romana,
las de Clunia y Zaragoza, cosa que explicaria la suntuosidad con que fue
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MEDlNACELI. ARCO ROMANO

construido. Su gran arco central se eleva entre dos robustos machones

perforados por los dos arcos menores; sobre las molduras que corren por
encima de estos destacan en relieve poco pronunciado, en los frentes,
sendos templetes de pilastrillas estriadas y fronton triangular, y junto
a los angulos en las cuatro caras del monumento van pilastras corintias.

Por todo 10 alto corre un entablamento donde se yen los agujeros de su

jecion de Ias letras de bronce que nos hubieran informado del personaje
en cuyo honor fue levantado, En cuanto a su fecha se ha indicado como

mas probable la de los siglos II-III, algo anterior a las murallas. Mide
nueve metros de altura, 13'70 metros de largo y algo mas de dos metros

de ancho.
De los siglos medievales, tanto rnusulmanes como cnsnanos, apenas

conserva monurnentos, reducidos a, las ruinas del castillo, la puerta occi
dental de las muraUas con arco turnido apuntado y restos de la puerta
meridional. Lo mas importante que hoy conserva es la colegiata de Santa

Maria, donde se reunio el clero de sus varias iglesias suprirnidas, que
fue construida entre 1520 y 1540 por los canteros Pinilla y Pedro Jaure
gui. Es todavia de estilo ojival con amplia nave de tres tramos, ampliada
despues con dos series de capillas comunicadas a los lades. A los pies

9
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lleva coro con sencilla silleria renacentista cerrado por reja de traza go
tica (siglo XVI), que en su cerrojo lleva inscripcion indicando que fue
forjada en Madrid a expensas de Nicolas Fernandez de C6rdoba la Cerda
y Aragon, duque de Medinaceli, el afio 1734. Esta inscripci6n debe refe
rirse al cerrojo pues no creemos que 1a reja sea de epoca tan avanzada.
Lo mismo ocurre con la reja que cierra el presbiterio, sencilla y con un

remate igual a la del altar mayor de la catedral de Burgo de Osma; en.
su cerrojo lleva analoga inscripcion y sabemos que la reja es obra del.
maestro Oson, ayudante del gran rejero Juan Frances, en 1503-1509. En el
presbiterio hav gran retablo barroco del siglo XVII y sendas hornacinas
laterales donde fueron sepultados los duques de Medinaceli hasta media-.
dos del siglo XIX.

En el resto de la poblacion debernos citar tambien el convento de
clarisas de Santa Isabel, con ventanitas conopiales en Ia fachada y puerta
encuadrada por el cordon franciscano, junto a la iglesia reedificada en

el siglo XVIII; el beaterio de San Ramon, de extrafia planta rectangular
que se ha supuesto fue Ia sinagoga; la ermita del beato Julian de San
Martin, sencilla y pobre con algunos buenos cuadros de la escuela madri
lena del siglo XVI! que representan a San Antonio de Padua, la Flage
lacion, la Anunciacion, la Purisima, etc. En las afueras de la poblacion
y junto a la carretera de acceso a la misma, hacia poniente, se halla un .

hermoso oratorio 0 humilladero de planta rectangular con Iachada rena-.
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centista organizada a base de dos huecos para el ingreso con area de
medio punto, tres escudos encima v en 10 alto hornacina avenerada den
tro de templete que termina en Ironton.

En cuanto a la arquitectura civil abundan las casas, vetustas y en

mai estado, con ostentosos escudos nobiliarios e interesantes rejas y otros

detalles, bastantes de elias en la espaciosa plaza Mayor, cuyo frente orien
tal esta ocupado completamente por el maltrecho palacio ducal, edificado
a principios del siglo XVII; la portada centra la cornposicion de fuerte
tendencia horizontal y los balcones del piso alto !levan Ironton curvo,
salvo el central situado sobre la portada que ostenta el escudo ducal.

I

f
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VISTA DE BURGO DE OSMA, CON EL CASTILLO DE OSMA, DESDE EL

EMPLAZAMIENTO DE Uxama

IV

BURGO DE OSMA

El remoto origen .de Burgo de Osma cabe hallarlo en un nucleo de

poblacion que desde tiempos prehistoricos se establecio en el cerro que
domina el paso desde el valle del Duero hasta el del Ucero, lugar ocu

pado tarnbien par un poblado celtiberico y por la ciudad rornana de

Uxarna, cuya situacion en la via de Asturica (Astorga) a Caesaraugusta
(Zaragoza) Ie proporciono una considerable importancia mantenida du
rante siglos, El vasto emplazamiento de la ciudad, con mas de cincuen

ta hectareas de extension, esta ocupado actualrnente en su mayor parte
por campos dedicados al cultivo de cereales donde se hallan en abundante
cantidad fragmentos de los distintos tipos de ceramica roman a ; ha sido

explorado con escasa intensidad y muy irregularmente. Se conservan ves

tigios diversos, restos de las murallas y torres con obra de horrnigon,
tramos de cloaca, cistern as en la zona sudoeste y mas elevada de la ciu

dad, construcciones con pavirnentos de mosaicos de gran des teselas y

gruesos sillares en sus muros de escasa altura, puesto que estas ruinas

han servido de cantera durante muchos siglos pues, por ejemplo, fustes
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de columnas estriadas se utilizaron en los muros del cercano castillo de
Osma como simples sillares. Algunas piezas de mayor interes proceden
tes de esta ciudad se conservan en el Ayuntamiento de la vecina poblaci6n
de Osma, en el Museo de Soria v en e1 Museo Arqueologico Nacional
de Madrid.

En el transcurso de la Edad Media el nucleo urbano de Uxama

pierde importancia y se traslada hacia la parte baja, donde se desarrolla
una nueva poblaci6n, Osma, repoblada el afio 912 segun parece e incor- -

porada a Ia activa defensa de Ia Iinea del Duero contra los ataques mu

sulmanes, bien protegida por el fuerte castillo que domina el desfiladero

'por el que pasa el rio Ucero en su camino hacia el Duero. Transcurre
el siglo x y con ella epoca de mayor potencia del Califato cordobes, dis

gregado desde principios del siglo Xl en diversos reinos de taifas, de inte
reses dispares y en ocasiones antag6nicos, y se consolida el dominio

cristiano en esta zona. De este modo, cuando San Pedro de Bourges,
luego llamado de Osma, regrew como obispo a esta ciudad, empez6 a

levantar la catedraI en el llano, en la vega, junto a un antiguo monaste

rio, estableciendose as! el micleo inicial de la actual poblaci6n de Burgo
de Osma desde principios del siglo XII.

En el afio 1170 el sefiorio de la villa correspondia al cabildo eclesias
tico y as! continuo hasta que, en 1342, el obispo Bernabe adquiri6 el
dominic de El Burgo y sus aldeas para la mitra. Consiguieron despues
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los prelados, en tiempos del rey Juan I, el dominio del poderoso castillo
de Osma que, desde la segunda mitad del siglo xv, dejo de pertenecer
a la autoridad episcopal. En 10 alto del cerro dominando el paso del
desfiladero por el que Huye el rio Ucero todavia se mantienen algunos
muros con puertas y ventanas y varias torres desmochadas de los diversos
recintos que tuvo esta fortaleza. En la orilla del rio e inmediata al puente
medieval que aqui 10 atraviesa, se levanta poderosa torre que antafio
estaria unida al castillo por muros que, en su mayor parte han desapa
recido ya, aunque facilmente podria restablecerse su trazado,

Los tres siglos siguientes, XVI, XVII Y XVIII, por una serie de favora
bles circunstancias muestran el momento de mayor Horecimiento de esta

diocesis, apogee marcado por distintas ampliaciones y mejoras en la ca

tedral y por considerables edificios en la poblacion.
La catedral de Burgo de Osma es el monumento mas importante de

la provincia de Soria, tanto por su propia categoria arquitectonica como

por la profusion y calidad de las obras de arte de: todo genero que con

serva. La historia de su construccion repite en lineas generales la de
tantos otros templos peninsulares.

Habia aqui una catedral rornanica, que debemos suponer pequefia y
de la que perrnanecen algunos restos, cuando en 1231 Juan Dominguez
de Medina, canciller real de Fernando III el Santo, se posesiono de este

obispado. EI nuevo prelado habia dado ya muestras de su actividad en

pro de la construccion de templos, pues es muy probable que a el se de
ba la construccion de Ia robusta y sobria cripta de la actual catedral de
Santander, de donde era abad en 1217. Dos afios despues paso a ser abad
de Valla,dolid yaqui reedific6 la iglesia de Santa Maria la Mayor, de la

que. permanecen escasos restos relacionables con 10 santanderino. Llegado
al Burgo el nuevo obispo no siguio esas directrices arquitectonicas, arcai
zantes ya, y ernprendio la construccion de Ia nueva catedral de acuerdo
con la orientacion marcada por las catedrales de Burgos, Cuenca y el
monasterio de las Huelgas, entonces en construccion.

Las obras cornenzaron segurarnente en 1232 I Y poco despues son cita
dos ya el maestro Lope y el cantero [chan de Medina. En 1235 fue cele
brada la canonizacion de Santo Dominzo de Guzman, nacido en la co

marca de Osma, y le fue dedicada una de las capillas de Ia cabecera.
En 1275 la obra continuaba lentamente, y fue medio siglo despues, a par
tir de 1331 cuando el obispo Bernabe, medico de Alfonso XI, pudo ya
enlosar la iglesia, hacer la silleria del coro y proyectar la coristruccion de
un c1austro nuevo. A la primera etapa de las obras, de mediados del
siglo XlII, corresponden los pilares mas proximos al crucero, las capillas

de la cabecera, la boveda del abside mayor y los muros del crucero.

Aparte algunas modificaciones posteriores de poca monta, Ia siguiente
gran etapa de obras no llega hasta el siglo XVIII, en que Ia catedral des
arrolla un brillante program a que da como resultado una importante re

paracion y la construcci6n de la girola, la sacristia, y la capilla del vene

rable Palafox, adernas de la grandiosa torre. El afio 1754 se abrieron

grandes grietas en la boveda de la catedral y en el hastial de poniente
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Ventura Rodriguez reconoci6 el edificio en 1755 y en su informe reco

mend6 derribarlo y reconstruirlo, pero afortunadamente fue seguido el
dictamen de otros arquitectos, como Machuca y J. Hermosilla. Fue re

para do debidamente y en mayo de 1758 estaba concluida la consolida
ci6n cuya eficacia, y acierto el tiempo ha dernostrado curnplidamente.

Aunque lao catedral del Burgo de Osma no alcanza las dirnensiones de
otros grandes templos g6ticos peninsulares,. es un espacioso edificio de tres

naves, con cinco tramos cada una, estrechos y rectangulares los de la
nave central y cuadrados los de las laterales, y otra nave saliente d.e
crucero, del mismo ancho que la central. EI presbiterio esta formado

por dos tramos rectangulares y un abside poligonal de siete lados al ex

terior. A ambos Iados de esta capilla mayor, en el crucero, se disponian
dos capillas forrnadas por un tramo cuadrado y un abside semicircular.
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A causa de las citadas reformas sufridas por Ia catedral en el siglo XVIII,
se perdieron estas capillas y solamente subsiste la . extrema del costado
del Evangelic.

Los pilares se componen de un nucleo cilindrico con cuatro columnas
adosadas que corresporiden a los arcos que de ellos arrancan; las colurn
nas que apean los arcos de comunicaci6n entre las naves estan flanquea
das por otras dos columnas de menor secci6n que facilitan el doblado

de los arcos. Los pilares de los arcos torales, mas gruesos que los dernas,
tienen cuatro grupos de tres columnas para los arcos que de ellos arran

can, y sus arquivoltas, y otros cuatro para recibir los arcos ojivos. En

los restantes tramos estos arcos se apean en column as adosadas a los pi
lares, pero que se detienen a la altura de la imposta, en la que se prolon
gan los cimacios de los capiteles de los restantes arcos, volando bajo ella

por medio de mensulas labradas en forma de cabezas human as, de gTan
belleza y muy semejantes a otras de la catedral de Burgos.

Las b6vedas son todas de ojivas sencillas excepto las del abside de

la capilla mayor y del abside lateral conservado ; ambas son nervadas,
de ocho nervios la mayor y de seis la otra que es analoga a las de la

girola de la catedral de Toledo.
En el exterior de la catedral destaca la portada principal abierta en

el hastial sur del crucero, conjunto muy hermoso que debe fecharse en el
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tercer cuarto del siglo XIII 0 poco mas tarde. Sobre una zona baja de
arquerias ciegas con esplendida ornarnentacion vegetal estilizada, se des
arrolla una segunda zona con esculturas de Moises, el arcangel Gabriel

y la Virgen, a la derecha, y de Judit, Salomon y Ester, a la izquierda,
Estas seis esculturas' parecen obra de un artifice que conocia perfectamen
te Ia decoracion escultorica que se estaba desarrollando coetaneamente
en la catedral de Burgos, especialmente la que decora las jambas de la
portada de ingreso al claustro, pero estas esculturas del Burgo de Osrna
son quiza menos refinadas y algo mas irnperfectas que aquellas. La figura
de Cristo mostrando sus llagas, que se halla en el parteluz, es obra mas
tardia que !leva el escudo del cardenal Mendoza, administrador de este

obispado en 1482. En el dintel hay una sucesion de Apostoles y otros

personajes simetricarnente distribuidos a ambos ·lados del. lecho con la
Dorrnicion de la Virgen, cuya alma asciende al cielo entre dos angeles;
los adernanes, los ropajes y los rostros de las figuras, la composicion y la
dignidad que emana del conjunto hacen de este. dintel un delicioso
ejemplo de escultura gotica, En las apuntadas . arquivoltas se desarrolla
en el sentido de los nervios una sucesion de figuritas diversas, sostenidas

por mensulas que a la vez son doseletes para las de abajo: reyes con ins
trumentos

. musicales, angeles con distintos atributos, efigies femeninas,
profetas, etc. En el timpano un simple iarron de azucenas, hecho en 1885,
para substituir a una deteriorada pintura mural' con el Juicio Final.

Las robustas puertas de madera con gruesos clavos de bronce fueron
colocadas en 1646, y el arco sobre la portada con el intrados casetonado,
la tribuna con su balaustrada y los contrafuertes son obra realizada a

principios del siglo XVII. Por encima se abre un hermoso roseton gotico.
Mas Iiacia los pies se abre otra puerta Hamada de la Capiscolia, y encima
de ella se yerguen, las artisticas agu jas de los botareles con las figuras de
los apostoles San Pedro y San Pablo. Sigue a continuacion el saliente
abside redondeado de la capilla de Santiago que se decora con tres escu

dos de su Iundador, el que fue prior de esta catedral Pedro Sarmiento, a

mediad os del siglo XVI.

i.. los' pies del templo se abre otra portada del siglo xrn y a su lado
se alza la soberbia torre, elemento caracteristico en la silueta de la villa.
Construida en caliza blanca de las canteras de Ucero, Boos y Sepulveda
destaca sobre la dorada masa de las restantes construcciones catedralicias.
Fue construida a partir de 1739 por Domingo Ondategui y,la terrnino
Juan de Sagarbinaga, Es de base cuadrada, enriquecida en las esquinas
del robusto primer cuerpo por pilastras con placado de rectangulos, es

cudos del obispo Agustin de la Cuadra, poderoso entablarnento y prirno
rosa balaustrada con flameros en los angulos. En el segundo cuerpo se

abren los huecos para las campanas entre complejo adorno de frontones

y pilastras rehundidas, entablamento y balaustrada con flameros en los

angulos y en el centro de los lados. Sigue la cupula, con linterna de
remate donde estan las campanas del reloj, y termina el acertado con junto
con apuntado pinaculo a setenta y dos metros de altura.

En el interior del templo debemos considerar ante todo el nucleo

•
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central constituido por el presbiterio y capilla mayor,. el pulpito, organo
y coro, para examinar a continuacion las distintas capillas menores y
dernas dependencias catedralicias. EI presbiterio esta cerrado por mag
nifica reja labrada en 1515 por Juan Frances, maestro rejero de la cate

dral de Toledo. Ocupa casi todo el testero de Iia capilla el monumental
retablo mayor que fue contratado el 13 de marzo de 1550 por Juan de
Juni y Juan Picardo y costeado por el obispo Pedro Alvarez de Acosta.
Sobre un zocalo de piedra debia ser tall ado en madera de nogal y de
roble, a medias entre los dos artifices, figurando asimismo como activo
colaborador de Picardo su cufiado Pedro Andres. A mediados de 1554 el
retablo estaba ya terminado. En el contrato se daba a [uni mayor im
portancia que a Picardo y la traza es indudablemente suva, dadas las se

mejanzas que ofrece con el retablo de la iglesia de la Antigua, en Valla
dolid, hoy en la catedral de esta ciudad. De todos modos la obra de uno

y de otro artista puede diferenciarse claramente, EI retablo se distribuye
en tees cuerpos y tres calles, con resaltes semicirculares en la cuspide,
mas dos gran des columnas en los extremos con los fustes decorados con

diversos temas relativos a la iconografia de la Virgen, y mas al exterior
amplias aletas de ensanchamiento del retablo que ostentan relieves es

culpidos con las figuras de los cuatro grandes doctores de la Iglesia lati-
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na, San Agustin, San Jer6nimo, Santo Tomas y San Gregorio dos a cada

lado, y adernas el escudo del obispo Acosta.

En los compartimientos de la calle central se representaron el Tran

sito de la Virgen, con la figura del donante, el obispo Acosta, vestido

de pontifical; la Asunci6n, muy original, y en el remate La Coronaci6n.
En los del costado del Evangelic se representan el Abrazo de San [oaquin
y Santa Ana ante la puerta Dorada, la Natividad y la Presentacion de la

Virgen y, en 10 mas alto, el comienzo del. templo de Nuestra Senora. de
las Nieves por el papa Liberio. En los compartimientos del costado de
la Epistola figuran la Anunciaci6n, la Visitac'i6n, la Presentaci6n del Nino

Jesus v, en 10 alto, la Imposici6n de la casulla a San Ildefonso. En la

parte baja del lado del Evangelio se halla la figura recostada de Jesse,
origen del arbol genealogico de la Virgen, y. a su lado el nino David

con la cabeza de Goliath, y en la otra parte la figura, tambien recostada,
de Abraham que tiene a su 1ado la figura de su hijo Isaac, con el haz
de lena.

Corresponden al arte de Juni todos los relieves del lado del Evange
lio, de los cuales el del Abrazo ante la puerta Dorada, por ejernplo, es

igual a la escena similar que se halla en el retablo de 1a Antigua; en

Valladolid, hoy en la catedral como queda dicho; en la calle central .se
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le asignan la Asuncion, la figura del obispo situado a su izquierda, la
de Santa Catalina, quiza la Coronacion y la figura que representa a la

Sinagoga. A Juan Picardo debe corresponder la parte de la Epistola y
adernas el relieve del Transite de la Virgen situado en la calle central;
en todo ello Picardo queda muy por bajo de 10 hecho por [uni y en

relacion con su estilo, a.unque manifiesta al mismo tiempo su indepen
dencia, su tendencia al manierismo romanista, de calmada _actitud, 10
cual deriva quiza de su forrnacion burgalesa. .

En los muros del presbiterio se hallan los sepulcros, con estatuas ya
centes, del obispo Moya. (t 1453) y del obispo Montoya (t 1475). Las

aguilas de bronce de los pulpitos se afiadieron en 1591 y las rejas latera
les son del primer cuarto del siglo XVI.

Ya en el crucero destaca el pulpito del costado del Evangelic, de
marrnol blanco, poligonal, que en sus caras lleva relieves de la Virgen,
San Jorge y Santa Elena, mas el escudo del cardenal Pedro Gonzalez de
Mendoza que en estos afios finales del siglo xv regia la diocesis de Osrna.

El coro esta cerrado por magnifica reja, tambien de Juan Frances
como la de la capilla mayor. La silleria, de nogal, es de sencilla factura

pues solarnente tienen distintivo dos sillas, la episcopal y la de Santo

Domingo, y presenta los dos ordenes acostumbrados. Fue trazada por
Sebastian Fernandez, formado en El Escorial, y realizada en 1589 por el

palentino Pedro de Palacio por el precio de setenta ducados cada silla
alta y baja, comprendidos la madera y el trabajo. A cada lado del coro,
en 10 alto, se hallan los .organos, construidos el de la Epistola por el
flamenco Quintin de Mayo, en 1641, if el de]. Evangelio por Echevarria

en 1787.
En los muros laterales del coro hay imageries colocadas en hornaci

nas: San Sebastian, obra de Tomas Sierra (siglo XVIII), San Francisco

de Asis, San Andres y San Nicolas de Tolentino. Mas interesante y de
calidad es el retablo del trascoro, mandado hacer tambien por el obispo
Acosta, hacia 1550, y cuyo autor, incierto, se ha relacionado con el circu-
10: de Picardo. Ademas de los escudos del donante muestra las imageries
de San Miguel, San BIas y San Nicolas de Bari, en el centro, y a los
lidos en relieve las figuras de San Cosme y San Damian. En 10 alto Dios
Padre en el fronton y mas arriba la Transfiguracion de Cristo; en la
hornacina central de la predela, la Magdalena, y en diversos lugares los
cuatro Evangelistas, Santiago y San Jorge, adernas de los' correspondientes
ternas decorativos propios del estilo plateresco.

En el muro, sobre la puerta del hastial de poniente, se halla un gran
cuadro, pintado al parecer por Palomino en 1726, con la vision de la
Trinidad' por San Benito, que se hall a en un estado lamentable. A los
lados se hallan las grandes estatuas de Santo' Domingo de Guzman y de
San Pedro de Alcantara, traidas de Rorna y donadas por el obispo Eleta

(1786-1789).
.

Comenzarernos la descripcion de las diversas capillas laterales y de
las dependencias catedralicias por la primera de elias, situada junto a la

puerta de entrada del hastial sur del crucero, tomando por la nave late-

"
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ral de la Epistola hacia los pies del templo. Es la dedicada a la Virgen
del Rosario cuyo retablo, hecho a principios del siglo XVIII fue dorado
en 1748, epoca a la que corresponde tarnbien su boveda redonda. Sigue
J� capilla de Santa Teresa, de fines del siglo XV, con boveda de crucern
y retablo barroco con una escultura de Santa Teresa de Jesus traida de
Napoles en 1707. La capilla siguiente, tarnbien de fines del sizlo xv en

su arquitectura, esta dedicada a la Santa Cruz, con un retablo barroco
hecho en 1693 que muestra en el centro un lienzo con Santa Elena pro
bando las cruces, y a los lados Santo Tomas de Aquino y Santo Domin

guo Finalizan las capillas de la nave lateral de la Epistola con la dedicada
a Santiago, construida en 1551 por el prior de esta catedral Pedro Sar
miento; tiene un rico marco plateresco a la entrada y, en el interior,
presenta un tramo cuadrado con boveda de cruceria estrellada y un sector

casi semicircular en la cabecera con boveda forrnada por una gran venera

donde se alberga un retablo barroco, hecho en 1727 por el tallista For

cada, que encuadra una buena pintura sobre tabla; del siglo XVI, con el
titular. A la derecha de la capilla hay una excelerite pintura sobre tabla,
del siglo XVI tambien, con la union de San Joaquin y Santa Ana y, en

10 alto, la Virgen con el nino.
Pasando por delante del trascoro, ya descrito, hacia la nave lateral

del Evangelic, se halla a los pies la capilla de San Roque 0 del Baptisterio
y, ya en la nave, la capilla de Santo Domingo con imagenes de la Virgen
y de Santo Domingo, traidas de Roma en 1787. La inmediata es la ca

pilla de San lldejonso, una de las mas irnportantes de la catedral por las
diversas pinturas sobre tabla, de escuela castellana de fines del siglo XV,
obra del an6nirno Maestro de Osma, y pertenecientes seguramente al
mismo retablo, que se hallan actualmente montadas en un retablo barro

CO del afio 1741 que no tiene un interes especial. En la predela van seis
tablitas donde se hallan representados San Jer6n·imo,. la Virgen orante,
Cristo con 'angeles, la Misa de San Gregorio, San Bernardo y San Este

ban; en el cuerpo principal se hallan la Imposici6n de la casulla a San
Ildefonso y, a los lados, la Anunciacion. y el Nacimiento. Encima van

cuatro tablitas donde se representaron el donante del retablo Alfonso
Diaz, con el habito de los canonigos agustinianos, Santa Lucia, Santa
Agueda y un santo dominico. En el remate se sinian finalmente, otras

tres tablas : Jesus cam:ino del Calvario, en el centro, y, a los lados, la
Asuncion de lao Virgen y la Presentaci6n al Templo.

A continuaci6n se abren dos capillas, la de San Agustin y la del
Cristo resucitado, construidas por el obispo Montoya (1454-1475). En la

primera·el retablo es barroco (1742) con las imageries de San Agustin
en' el centro; a sus lados Santo Tomas de Villanueva y San Jeronimo, y
arriba San Bartolome. A un lado alberga un hermoso sepulcro g6tico
de un eclesiastico de la familia Montoya. En la capilla del Cristo resu

citado su retablo barroco (1788) alberga una magnifica imagen del titu
lar que se ha atribuido fundadamente a Juan de Juni, con su caracteris
tica contorsion, buen estudio anatomico y pafio vivisimo y lleno de ener

gfa, que debio realizar poco despues del retablo mayor.
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BURGO DE OSMA. CATEDRAL: TABL� DEL MAESTRO DE OSMA (SIGLO XV)
Y CRISTO RESUCITADO, .DE JUAN DE JUN!

En el ultimo espacio antes de llegar al crucero se abre una puerta 't

de un estilo gotico primitive que da acceso al claustro. EI actual fue
construido hacia el afio 1512 en tiempos del obispo Alonso Enriquez que
hizo derribar el antiguo, romanico, por ser bajo y pecuefio. Tiene es-

tructura gatica, olanta cuadrada de cuarenta. metros de lado y en cada
galeria cinco grandes ventanales con variadas claraboyas de piedra sos-

tenidas por delgadas columnas. SUS bovedas son, de cruceria estrellada
con arandelas y escudos episcopales· en las claves, y decoracion de bolas
que corre por arquerias e impostas en el interior del rnuro. En el se ha-
llan dos portadas ricamente decoradas con temas renacentistas, una al
lado norte y otra que servia de entrada a la capilla de Santa Ana y fue
labrada en 1525. Por un libra de cuentas del archivo catedralicio se sabe
que el maestro Juan de la Piedra dirigio la obra del. claustro hasta su

muerte, sucediendole su hijo Pedro quien torno a su cargo la terminacion
del claustro y de las dos portadas platerescas. Fue luego, en afios suce-
sivos, el maestro mayor de la catedral de Burgo de Osma.

Hayen este claustro varias capillas pero apenas estan en uso. En el
angulo Noreste hay una amplia sala de dos naves y cinco tramos con

bovedas de sencilla cruceria (siglo XIII) que posiblemente fue el refec
torio 0 la sala capitular de la primitiva catedral. Esta en curso de restau-
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raci6n y posiblemente sera convertida en un pr6ximo futuro en la sala

principal de un Museo catedralicio que puede quedar perfecta y digna
mente instalado en este dependencia y algunos otros locales anejos. Con

ello quedara convertido el actual Museo, riquisimo en fondos de calidad

inapreciable, en uno de los mejores de las catedrales espafiolas.
Hoy esta instalado el Museo en el piso alto de estas dependencias

claustrales con entrada por una sencilla puerta abierta en el muro de

la galeria oriental. En una primera dependencia se hallan reunidas piezas
de gran interes, asi de escultura como de pintura y otras artes, entre las

cuales podemos citar un busto del profeta Ezequiel, de piedra policro
mada, excelente muestra del arte g6tico aleman del siglo XV; una esta

tuilla de Santa Catalina, de la misma epoca ; dos tablas procedentes de

un retablo con la Visitaci6n y la Epifania, de arte castellano de prin
cipios del siglo XVI; otras dos tablas, posiblemente de Pedro Nicolau

(siglo xv) con las figur<!.s de San Agustin y de Santo Domingo de Guz

man; una Virgen con el Nino sobre fondo de ruinas, de la primera mi

tad del siglo XVI, reflejo de las fuertes influencias italianas en nuestra

pintura; algunos retratos, entre ellos uno del venerable Palafox y otros

de los reyes Felipe V y Luis I; un atril de hierro con dos plaquitas ita-
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BURGO DE OSMA. CATEDRAL: TABLAS VALENCIANAS (SIGLO XV) EN EL MUSEO
I

lianas de brance, de estilo renacentista, y varios cuadros de menor irn

portancia.
En la sala interior se agrupan los mejores c6dices conservados en esta

catedral. Entre ellos destaca el de los Comentarios al Apocalipsis, el

famoso Beato, fechado el ana 1086, firrnado por Martino y escrito par
Petrus Clericus, que precede al parecer del monasterio de Santa Maria

de Carracedo, cerca de Astorga (Leon). Su estilo es netamente rornanico

y ofrece rnuchas miniaturas a toda pagina, con armoniosa policromia y

gran sentido decorative en orias, letras de adorno y representaciones
simb6licas. Otros c6dices de estos siglos son uno Miscelaneo, del siglo XI!

can numerosas representaciones astran6micas y astrologicas ; el Misal viejo
oxomense, del siglo XI!, can profusion de iluminaciones entre las que
destacan el Calvario y la Majestad, ambos a pagina entera- sobre fondos

de oro. De principios del siglo XIV es una hermosa Biblia con rniniatu-
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ras de la escuela de Bolonia semejantes a las de las Biblias de igual pro
cedencia conservadas en Plasencia V EI Escorial.

Al siglo xv corresponde un numeroso lote de c6dices hechos para el

obispo Pedro de Montoya (1454-1475), algunos iluminados por Garda de

Santisteban de Gormaz, como los dos tomos del Breviario Romano, am

bos mutilados con perdida de las que probablemente sedan sus miniatu

ras mas importantes; la Suma Teol6gica de Santo Tomas, con ternas flo

rales en la orla, cuatro grupos de monjes y el escudo del obispo Monto

ya y, en la inicial, la figura de Santo Tomas; el tomo «De preparaci6n
evangelica», escrito par Garda de Santisteban en Roma, el afio 1465,
para. el obispo Montoya, decorado par una orla muy rica con el escudo

del prelado, y la «Fortaleza de la Fe», del afio 1464, que tiene grandes
ilustraciones a pluma, en grisalla, con Iigeros toques de color. Tambien

estan decorados por este ilurninador un c6dice de Jacobo de Voragine sobre

los Evangelios dorninicales y otro de San Juan Crisostomo con «Homi

lias». Finalmente debemos sefialar la importante colecci6n de veintisiete

cantorales del siglo XVI, can bellisimas miniaturas, procedentes del rno

nasterio jer6nimo de Espeja, y el numeroso grupo de incunables aqui
conservado.
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De superior calidad es el conjunto de ropas liturgicas que aqui pue
den ser admiradas, algunas realizadas en los famosos talleres de borda
deres de' Calatafiazor. Hemos de citar la casulla de brocado con perfiles
rojos sobre fondo de oro y cenefa bordada sobre raso carrnesi con fo

llajes y escudos del obispo Tello (1567-1578); una casulla de brillante

policromia, bordada en Mexico, de donde la. trajo el venerable Palafox;
la capa del obispo Aguado; el terno completo del obispo Acosta (1539-
1563); el pontifical negro del obispo Pimentel compuesto por diez piezas,
casullas, capas pluviales, dalmaticas, frontal y otros elementos menores;
la capa g6tica con figuras bordadas de los Ap6stoles, y rnucho mas .im

portante que todo ello Ids varios trozos del tejido con que fue arnortaja
do San Pedro de Osma, ejernplar magnifico del siglo XII, cuyas inscrip
ciones indican que fue hecho en Bagdad, y sus medallones repiten el
tema de parejas de esfinges y de hombrecillos que sujetan ados grifos.

De nuevo en el interior de la catedral llegamos al brazo norte del,
crucero doude' se

. halla el maravilloso sepulcro' de San Pedro de Osma,
que se labr6 por disposici6n del obispo Gil el afio 1258. Ahi estuvieron
los restos del santo prelado hasta que el afio 1551 fueron trasladados al
sepulcro que se dispuso en la capilla alta construida en el testero de
este mismo brazo del crucero. Se levanta hov sobre- tres pares de peque-:
fias columnas, con capiteles de tema vegetal pero esta en proyecto el
colocarlo nuevamente sobre los leones del primitivo basamento del sepul-'
cro que afortunadamente se conservan. Esta formado par un area de
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piedra caliza, tallada y policrornada, que muestra en sus caras asuntos de

la vida de. San Pedro, obispo de Osma, cuya fil!ura yacente, vestido

de pontifical' se halla sobre la lauda del sepulcro. En los frentes laterales

se reproducen 'escenas de" la vida' del santo' en un estilo muy libre, in

ventivo y popular, concibiendo y 'empleando d espacio a la manera que
fue utilizado en el arte rornanico y esquematizando las figuras todo 10

posiBle, sin descuidar pero todo 10 relativo a la caracterizacion. Estos

episodios son, el relativo : al alcaide del castillo de Osma, el del milagro
de Langa, el del eclesiastico en la drcel, el del �lerigo de Estella librado

del demonic, el de la milagrosa fuente de Fresnillo, la muerte de San.
Pedro,.Ia: expulsi6n del obispo simoniaco de su sepulcro por San Pedro

y, finalmente, la traslaci6n del cuerpo de San Pedro desde Palencia. Sobre

la tapa. y bordeando la lauda aparecen angeles y llorones que bullen en

tropel bajo los almohadones y. 'e1 manto del finado, cuya efigie obedece

a uoa forma' de representacion algo convencional y de ejecuci6n poco
sutil.

.'

Inmediato a este sepulcro,' en el muro adyacente al claustro y bajo
un area ciego apuntado hay una 'pintura mural con siete obispos, reali

zada a mediados del siglo xv.
.

-Todo el frente norte. del crucero esta ocupado por la capilla de San

Pedro de Osma, con acceso por dos escalinatas que convergen en un pa

sillo desde el cual arrarrca, de frente, otro ·tramo de escaleras que llega
hasta la puerta de hi capilla. Frente al rellano del primer tramo van a.

cada lado hornacinas que cobijan preciosas esculturas de San Lucas y
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CAPILLA DE SAN PEPRO DE OSMA

de San Juan, sentados y de estilo relacionado con el de Alonso Berru

guete hacia 1530. El frente de la capiUa se organiza en tres huecos ce

rrados por rejas, con arcos escarzanos y con fronton triangular de remate el

central. En su interior : se levanta un templete barroco central de cuatro

£rentes, Iabrado en 1750, con una mesa de altar en cad a uno con sus

correspondientes imageries que son: San Pedro de Osma, Santo Domingo
de Guzman, Santo Domingo de Silos y Santa Maria Magdalena. En el

interior va una urna de jaspe realizada en 1790, donde se guardan los.
restos de San. Pedro. En los muros hay varias figuras alusivas al santo

que datan, 10 mismo que las de la boveda, del afio 1780.

Bajo la escalera se abre la puerta de acceso al llamado vestuario de

canonizes 0 sacristia vieja que anteriormente fue sala capitular con en

trada desde el claustro. De pia rita cuadrada tiene cuatro columnas cen

trales donde apoyan las n�eve bovedas de cruceria. En uno de los ca

piteles de estas columnas se representa. con gran vivacidad y energfa)a
movida escena de la Degollacion de los Inocentes; otro se adorna con

pifias y helechos y los otros dos con hojas estriadas. Estuvo abierta hacia
el claustro por una puerta y dobles ventanales a cada lado, visibles por
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el interior de esta dependencia, que se apoyan en fustes cuadruples torsos

con capiteles historiados donde estan representadas diversas escenas como

la Visitaci6n y el Nacimiento, a la derecha, y el La.vatorio y la Cena en

los de la izquierda. I
La {mica capilla subsistente de las que en principio hubo en eI cru

cero es la del brazo norte que hoy es llamada del Santo Cristo del Mila

gro. Ostenta verja del siglo XVI con escudo del obispo Alfonso Enriquez
y en su retablo un crucifijo romanico con los brazos horizontales y los

pies separados ; en la parte baja esta la estatua orante, en alabastro, del
dean Antonio Melendez quien costeo la obra en 1546. EI retablo es de
marrnol de Calatorao y alabastro, con negras columnas salom6nicas, cos

teado en 1711 y encargado al arquitecto de Zaragoza Francisco Villanova.

En los muros, a los lados del altar, se hallan los sepulcros de dos obis

pos, Acebes (t 1207) y Martin Bazan (t 1201). Junto a esta capilla esta
eI acceso a la estancia llamada Sagrario, de estilo ojival, con techumbre

de cruceria sostenida por una sola columna en el centro y otras adosadas
a la pared.

La construcci6n de la capilla destinada inicialmente al venerable Pa
lafox altere profundamente la org-anizaci6n de la cabecera de esta care

dral e hizo necesario la apertura de la girola. La obra de este sector
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cuya primera piedra se puso en 17.72, parece mas propia de A. V. Ubon

que de los grandes arquitectos que intervinieron en la renovacion de la
catedral, Es de categoria bastante mas sencilla, con tramos trapeciales
cubiertos por bovedas baidas e iluminados por oculos cenitales. En el
primer tramo del lado del Evangelic destaca una magnifica tabla caste

llana de fines del siglo xv que representa la Coronacion de la Virgen,
rodeada de angeles, enmarcada por un retablo barroco de fronton circu

lar, mandado hacer en 1609. A continuacion se hall a otro altar barroco,
el de San Pedro y San Pablo, con un lienzo pintado en 1705 por el
soriano Antonio Zapata, disdpulo de Palomino.

En el tramo central de la girola se abre el ingreso a la capilla llama
da del Venerable Palafox que se efectua por una magnifica portada joni
ca en arco con entablamento completo y Ironton, que es excelente en su

traza y ejecucion. La planta de la capilla es original de Juan de Villa
nueva, bella, pero demasiado compleja para sus pequefias dimensiones.
Es una idea grandiosa sujeta a un espacio reducido, por 10 cual no pro
duce el resultado apetecido. Tiene un primer cuerpo en forma de cupula
sostenida por ocho gruesas columnas cilindricas de casi seis metros en

su fuste, de una sola pieza, de rnarrnol almendrado. En sendas hornaci
nas se albergan estatuas de madera pintadas de blanco, obra de Miguel
Gutierrez y representativas de las virtudes Prudencia, Justicia, Fortaleza

y Templanza; en los altares laterales las imagenes de madera de Santo

Domingo de Guzman y San Pedro de Alcantara A modo de capilla se

abre en el fondo otro cuerpo menor, iluminado desde 10 alto, cuyo reta

blo, ejecutado con gran cuidado y perfeccion ostenta una imagen de la
Purisima, obra en rnarmol de Roberto Michel.

Los pianos de Villanueva fueron realizados por Angel Vicente Ubon,
quien fallecio antes de 1778, fecha en que Francisco Sabatini paso a

reconocer las obras y modific6 los pianos, cuidando de su realizacion
Luis Bernasconi quien acabo los trabajos en 1781. Por encima de la cor

nisa se manifiesta ya la intervencion de Francisco Sabatini, de estilo mas
amable y delicado que el de Villanueva. Los estucos son del italiano

Domingo Brili y el fresco de la boveda de la cabecera, con angeles mu
sicos y cantores, es obra de Mariano S. Maella.

Continuando por la girola, ya en el costado de "]a Epistola, se haUa
el altar de San Juan Bautista, similar al del otro lado, cuyo lienzo fue
rambien pintado por Antonio Zapata en 1705. Poco despues se haJla el
acceso a la monumental sacristia, En 1769 el arcediano de Aza lego sus

bienes a la catedral para poder construir una sacristia nueva, y se acordo
destinar a eJla el solar resultante del derribo de las Casas Consistoriales,
entonces inmediatas a la catedral. Fue escogido para presentar el proyecto
el arquitecto Juan de Villanueva, quien 10 realize y en 1770 fue apro
bado por el cabildo, quedando cncargado de la direccion de las obras
A. V. Ubon, habil constructor y experto cantero. Fue inaugurada en

septiembre de 1775.
Es una amplia pieza rectangular, toda de piedra blanca, de tres tra

mos, con intercolumnios corintios que dejan arcadas en los muros, las
cuales sirven para alojar las cajonerfas segiin los esquemas tradicionales

t
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VENERABLE PALAFOX

en las sacristias espafiolas del siglo XVI; la boveda, de ladrillo y yeso, es

de canon de rnedio pun to casetonada can lunetos. Su rasgo mas saliente

y original es el 'gran abside del testero con poderoso arco de triunfo en

su embocadura y boveda formada par una serie de nervios radiales y,
entre ell os, una .serie de emblemas can guirnaldas y coronas, rodeados
de palmas y dispuestos sobre unos pedestales, y en la clave un gran
Heron con angeles, detalles que nos muestran a Villanueva, el gran ar

quitecto neoclasico como seguidor en esta su primera gran obra de la linea
del postbarroco clasico de Ventura Rodriguez.

La hermosa cajoner ia de nogal lleva artisticos herrajes y bronces in

gleses; el grupo del testero lleva en su centro un tabernaculo que con tie
ne una Pur isima y esta coronado par un pomposo escudo del obispo
Calderon sostenido por dos angeles. A su altura y sobre las puertecillas
laterales van las imagenes de San Pedro de Osma y de Santo Domingo
de Guzman, obra de un escultor burgales, Los tres tramos de la boveda
estan decorados par pinturas al fresco pintadas por Gabriel J uez que re

presentan a San Pedro de Osma con el alcaide del Castillo, a Santo Do

mingo de Guzman y el venerable obispo Acebes predicando contra los

albigenses y al venerable Palafox burlando a unos asesinos. EI mismo
artista decoro el espacio sobre las puertas de ingreso con las figuras de
la Fe y de la Caridad en claroscuro. En el tramo central, formando ni-
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cho, existe un lavatorio de marrnoles de colores, fechado en 1779, y a

la izquierda de la cabecera el cuarto llamado de Incensarios, rectangular
y con cupula elipsoidal que fue construido para relicario.

Despues de la sacristia y llegados ya al crucero podemos admirar la
importante capilla de la Vtrgen del E-spino, con reja que ostenta eI es

cudo del obispo Enriquez (1506-1523). En eI retablo barroco mandado
hacer por eI obispo Valdes en 1650 segun trazas del escultor Domingo
Acereda, se halla la imagen de la Virg-en (siglo XIII) entre diversas esce

nas alusivas a. su vida y a su aparicion ; la vistosa cupula se hizo en

tiempos del obispo Arostegui, a mediados del siglo XVIII, y se decora

con esculturas de San Rabel, San Gabriel, San Miguel, el Angel de la
Guarda, Santo Domingo de Guzman. Santo Tomas de Viiianueva y San

Vicente Ferrer. El camarin es coetaneo a la cupula y se halla decorado
con pinturas al fresco debidas a Gabriel Juez que representan la Anun

ciacion, la Asuncion y la Hulda a Egipto,
A 10 largo de este recorrido por la catedral hemos podido admirar

una esplendida serie de rejas. Es particularmente interesante eI grupo que
refleja la gran actividad del rejero Juan Frances, establecido en Toledo
durante muchos afios. Dos de elias estan firmadas por el y reconocidas en

su testamento del aiio 1518: son las ya mencionadas de la capilla mayor

y coro, esta fechada en 1505 y con inscripcion que dice fue mandada hacer

por Alonso de Fonseca, obispo de Osma. La mejor es la de la capilla ma

yor, tarnbien con eI escudo de Fonseca, que corresponde al tipo mas an

tiguo y gotico de los que se han seiialado en la obra de Juan Frances. Las

rejas de las capillas de Santa Teresa y San Agustin corresponden ya a un

tipo mas avanzado, similar al de las que forjo para la Magistral de Alcala
de Henares ; la pequeiia reja de una capilla en el claustro, con dos figuras
afrontadas en el remate semicircular sosteniendo un escudo, tiene ya ele
mentos tipicos de su ultima epoca, y las rejas laterales de la capilla mayor

siguen su estilo.
Finalmente debemos seiialar en el Tesoro de esta catedral diversas

piezas de primordial interes. Entre ellas figura una paloma eucaristica
sobre un disco algo convexo como patena, con adornos grabados y finos
esmaltes del tipo de Limoges, que debe ser del siglo XII; dos bellas

arquetas hispanoarabes de marfil, una de elias con varias placas en cada
cara, decoradas con atauriques estilizados y personajes pintados, quiza
del siglo XIII, y otra que sera del siglo XIV con toda su decoracion pin
tada; un gran caliz sernigotico, de plata dorada, con numerosas figuri
lias repujadas en su base, y patena con un Cristo de la Humildad gra
bado, hecho en Valladolid probablernente a mediados del siglo XVI; una

custodia montada sobre el pie de un caliz plateresco con finos esmaltes

y piedras preciosas, donacion del obispo Acosta, y bastantes mas de im

portancia menor.

En este resumen de 10 contenido en la villa de Burgo de Osma son

varios los monumentos que debemos citar adernas de la catedral. Subsis
ten aun, en pequeiia parte, las murallas de que la rodeo eI obispo Mon-
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toya el afio 1458, con sus alrnenas y cubos redondos visibles especialmente
en cl sector adyacente al rio Ucero, Iugar donde tambien se abre la lla
mad a puerta de San Miguel 0 del Rio, que lleva el escudo de este obispo.

La unioersidad de Santa Catalina es una importante fundacion del

obispo Acosta, iniciada en 1541 y concluida en 1554. Su planta es un

cuadrado perfecto de cincuenta y tres metros de lado aproximadarnente
con fachadas de unos doce metros de altura que en las esquinas ostentan

los escudos del fundador. En la fachada principal. se abre la portada,
plateresca, con arco de medio punto entre columnas adornadas con gru- J
tescos y figuras en relieve y coronada par una hornacina con la imagen f
de Santa Catalina entre dos escudos del obispo Acosta, y en el remate

gran escudo imperial. EI arnplio patio es cuadrado con esbeltas columnas

y arcadas de medio punto en el piso bajo y balaustrada con escudos del
fundador y arcos rebajados en el piso alto, al que se llega por amplia
escalera situada en el ala oriental. Cerrado definitivamente este centro

de ensefianza el afio 1841 sufrio luego diversos aprovechamientos, la

mayoria inadecuados. En la actualidad, despues de una cuidadosa restau-

racion, ha sido destinado a Instituto Laboral.
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Casi a extramuros, a poniente de la villa, se halla el con ucnto de
Carmelites Dcscalzos, fundado en tiempos del obispo Sebastian Perez en

1589: su iglesia, sencilla, fue inaugurada en 1607.
Uno de los frentes de la actual plaza Mayor esta ocupado por la am

plia y majestuosa fachada del Hospital de San Agustin, iniciado el afio

1699 en tiempos del obispo Sebastian de Arevalo, y confiada su cons

trucci6n a los arq uitectos montafieses Ignacio Moncalean y Pedro Portela.

Toda la fachada es de silleria, con fuertes rejas de hierro en las ventanas

del piso bajo, en los balcones de la planta alta y coronando el alero. En

su centro se eleva un templete con una hornacina entre columnas salome

nicas donde se aloja la imagen de San Agustin, y termina con un Iron
t6n roto que ostenta el escudo del obispo Eleta. La flanquean dos recias

torres que en su frente lucen monumentales escudos del obispo Arevalo y
estan rematadas por chapiteles y pinaculos de pizarra, segun el gusto de la

epoca. A cada lado del balc6n central van hornacinas con las irnagenes
de San Sebastian y San Francisco que, como los escudos y la de San Agus
tin, son obra de los escultores Fernando Mazas y Miguel Aguero. Mas

adelante, en 1774, el obispo Eleta coste6 el edificio adjunto, en el lado

noroeste, construido para albergar a los convalecientes.
Frente por frente a este edificio se halla en la misma plaza el Ayun

tamiento. Las antiguas Casas Consistoriales habian sido construidas por
el obispo Tello el afio 1575 y estaban situadas junto al abside de la capilla
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mayor y de la capilla de la Virgen del Espino, en la catedral. Cuando
se planteo la obra de la sacristia nueva fueron derribadas y el obispo
Calderon determine levantarlas frente al Hospital, entonces extramuros,
encargandose de la construccion el arquitecto A: V. Ubon, vecino de
Aranda de Duero, el afio 1768. A continuacion fueron construidas varias
casas con 10 cual quedo cerrada y perfectamente urbanizada una magni
fica y espaciosa olaza Mayor.

Como complemento de esta gran etapa constructiva desarrollada en

EI Burgo de Osma en la segunda mitad del siglo XVIII, Fr. Joaquin de
Eleta, hijo de esta poblacion y confesor de Carlos III, emprendio la
construccion de un nuevo Seminario el afio 1779, confiando la ejecucion
de los pIanos al arquitecto Fra.ncisco Sabatini, y la direccion de las obras
a Luis Bernasconi. Mas adelante, cuando era ya obispo de aqui, conti
nuo las obras y a esta etapa corresponden la Iachada principal y el pri
mer patio. Luego, en obras realizadas en 1831 y 1851 se le afiadieron dos
patios mas y quedo completado el amplio edificio. La fachada desarrolla
una larga linea, sencilla y severa entre dos salientes a los extremos, con

las portadas como unico ornamento, una principal, de gran empaque,
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con Ironton circular, neoclasico, y escudo del fundador enci.ma, y dos
portadas latera!'es.

El rnismo prelado encargo a Luis Bernasconi la construccion de un

Hospicio de gran capacidad, Resulto una construccion solida y sencilla,
puramente utilitaria, de forma cua.drilonga con dos patios. La puerta
principal, unida al baleen del primer piso, forma una vistosa composi
cion con el escudo de Carlos III en el arco, trazada segurarnente por
Bernasconi. Cabe todavia sefialar la portada del palacio episcopal con su

arco conopial de intrados contorsionado bajo un alfiz que arranca de
dos mensulitas decoradas con fauna fantastica : las distintas calles con

soportales y varios ejemplos de arquitectura popular con paredes a base
de ladrillo 0 barro y entrarnados de madera.
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v

ALREDEDORES DE BURGO DE OSMA

Ucero

Al norte de Burgo de Osma, a una veintena de kilometros, se halla
el pueblo de Ucero al pr incipio de . la vega regada por el rio de este nom

bre. En un cerro, a la orilla izquierda del rio, se yerguen las ruinas
del castillo, todavia interesantes con su airosa torre del Homenaje des
tacando sobre el coniunto. La poblaci6n, de pobre caserio, esta en la
orilla derecha y en ella, como es corriente, destaca la iglesia, sencilia,
pero con algunas obras de arte que debemos subrayar; son una rornanica
Virgen del Rosario, un Cristo, tarnbien de talla, del siglo XIV, y una

interesante Virgen con el Nino, de piedra, que debe de corresponder a

principios del siglo xv,

Mayor interes encierra la hoy ermita de San Bartolome situada en la
hoz del rio Lobos, afluente del rio Ucero, a unos cuatro kilometres aguas
arriba de su confluencia y en un maravilloso emplazamiento. El peque
no rio corre aqui encajonado entre elevadas paredes rocosas, coronadas
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de pinos, sabinas y robles, sembradas de cuevas, grietas y cavidades inac
cesibles, nidos de aguilas y buitres que sefiorean los cielos de esta de
sierta y bella comarca. En una punta rocosa sobre el rio y en el fondo
de la garganta que aqui se ensancha algo se levanta este temple que,
en el siglo XIII, formaba parte de un cenobio erigido por Ia orden mili
tar de los Templarios. Las restantes -construcciones del cenobio han des
aparecido, aunque es posible que fueran utilizadas tarnbien algunas de
las abundantes cavernas que hay en sus inmediaciones,

El temple es de silleria caliza perfectamente labrada, con gran diver
sidad de marcas de cantero, y su estado de conservaci6n es maravilloso.
En su exterior rnuestra una estructura perfectamente romanica con de
talles que corresponden ya al estilo g6tico. La portada, con seis arqui
voltas apuntadas y decoradas austeramente, se abre entre dos contrafuer-
tes prismaticos en la fachada meridional que es la mas accesible. EI cru- :..1

UCERO. ERMITA DE SAN BARTOLOME: INTERIOR. VIRGEN EN LA PARROQUIAL

12

177

I
'I



CASTILLO DE GORMAZ

<ero se acusa al exterior con sendas capillas a norte y a sur, de menor

altura que la -nave principal ; en sus hastiales se abrieron rosetones que
lucen magnificas celosias de piedra, romanicas con espiritu mudejar. Los

aleros, asi de las fachadas como de los brazos del 'crl}cero, estan a po
yados en variados canecillos que, en general, se orientan ya hacia el nue

vo estilo gotico, El abside es semicircular y tiene tres ventanas sencillas
entre contrafuertes prismaticos lisos.

En el interior la estructura es romanica, de cruz' latina, con nave di
vidida en cuatro tramos abovedados en canon apuntado por los arcos

perpiafios que apoyan en robustas column as casi exentas con sencillos
capiteles de tema vegetal comunmente. En el tercer tramo se abren, por
arcos apuntados, las capillas laterales que forman' el crucero, las cuales
rienen tarnbien bovedas apunradas, El abside tiene boveda que ya es

totalmente gotica con dos nervios que descansan en mensulas de capi
telillos casi: goticos ya. Todas sus caracterisricas permiten fechar este mag
nlfico templo en el primer tercio del siglo XIII. Posteriormente fue modi
ficado en diversas ocasiones su mobiliario Iiturgico y ell la actualidad sus

retablos son barrocos y de escaso _interes.

�.astillo de <;iormaz, Andahiz

Dominando una extensa region desde el alto ,cerro en que esta situado,
el castillo de Gormaz se conserva todavia en buena parte. Su historia
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CASTILLO DE GORMAZ. MURALLAS

comienza en el siglo x cuando los arabes se dedicaron a fortificar la
frontera del Duero ante los ataques de los reinos cristianos. El afio 965
fue reconstruido en la forma actual y tras diversas alternativas fue defi
nitivamente cristiano a partir de 1059, con 10 cual qued6 consolidada la
linea del Duero y rechazados los musulmanes hacia el sur. En el afio
1087 fue entregado al Cid:

Hoy es solamente una. vasta ruina, de planta alargada muy irregular
que se adapta perfectamente a la topografia del emplazamiento que ocu

pa. Su anchura maxima es de unos cincuenta y dos metros ..y.. su mayor -

longitud, de levante a poniente, es de unos trescientos ochertta metros.
Los muros, de silleria irregular, tienen un grosor de tres a cuatro me

tros por 10 general y son aproximadamente de igual altura, unos diez
metros, en toda la fortificaci6n. Estan reforzados por cubos cuadrados,
tlpicos'de la arquitectura militar omeya, y solamente en algunos' trechos
se reconoce el camino de ronda, con un ancho de metro y medio. En el
lienzo Sudoeste de la muralla se abre una gran puerta, monumental y
muy cuidada, con arco de herradura tipicarnente califal que todavia con

serva su dovelaje ·completo, el trasd6s descentrado y doble alfiz cuadrado
alrededor. En el interior la fortaleza esta cortada por un robusto muro

que deja aislado el alcazar, situado en el extremo oriental, y resguarda
do por otro muro en el que se abria una puerta de dificil iacceso, segun
un complicado sistema musulman utilizado tarnbien en otros castillos. i
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BERLANGA DE DUERO. CASTILLO

En el vasto recinto quedan restos de algibes, de 10 que serfan almacenes
y viviendas para la guarnicion v algunos elementos decorativos de gra.nin teres como varios modillones de rollos, aprovechados en una torre, que
pudieran ser arabes. Tarnbien podrian seiialarse restos de varias recons
trucciones cristianas de los siglos XIII y XIV.

Algo mas a oriente, en la salida de un magnifico portillo natural
entre montafias atravesado por el rio Andaluz, camino de paso desde las
comarcas del norte de la provincia hacia las riberas del Duero y no lejosde este, se halla el pueblo de Andaluz, con fuero otorgado en tiempos
de Alfonso VI el afio 1089. Su iglesia, dedicada a San Miguel, es uno de
los monumentos fechados mas antiguos del romanico soriano. De su fa
brica primitiva conserva escasos restos, pero afortunadamente esta entre
elias su galeria porticada meridional, excelente, aunque sea del mas tar
dio romanico de esta zona. Toda ella es de silleria y mampuesto y esta
compuesta por dos arcos, la puerta sobre jambas, seis areas mas y final
mente los dos primeros arcos de 10 que serla el tramo adosado a la facha
da occidental. Las arquerias son de medio punto y se alzan sobre un

podio de mas de un metro de alto, con basas sencillas, gruesos fustes al
ternativamente sencillos y cuadruples, y grandes capiteles con fina deco
racion de poco relieve. Mas antigua es la portada abierta en el rnuro me
ridional de la iglesia, en un cuerpo resaltado, con arquivoltas de medio
punto abilletadas, sogueadas 0 de gruesos baquetones que se apoy:m en

jambas 0 en columnas cuyos capiteles son iguales los dos. Importantes
son los relieves decorados con un grifo y un leon, que se hallan en las
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BERLANGA DE DUERO. ROLLO Y ANTIGUO PORTAL DE INGRESO

albanegas de las arquivoltas de esta portada, y especialmente el segundo
pues debajo lIeva una inscripci6n que se ha interpretado en el sentido

de atestiguar que un artifice lIamado Subpiriano, 0 Cipriano, construy6
esta iglesia e1 afio 1114. El interior de la iglesia es mucho mas sencillo,
tardio y con retablos de poco interes.

Berlanga de Duero

Como tantas otras poblaciones de esta zona Berlanga de Duero tiene

una agitada historia durante los siglos X, XI Y XII, sometidas al incesante

flujo y reflujo de cristianos y musulmanes sobre esta disputada regi6n.
Una vez estabilizado aqui el dominio de Castilla, creci6 rapidamente en

importancia para quedar luego en cierto equilibrio. Fue centro de la

poderosa familia de los Tovar y de sus descendientes. cuyo recuerdo esta

aqui parente por importantes monumentos.

EI mas destacado de ellos es la Colegiata. Habia en esta poblaci6n
diez parroquias de pobre vida y cortos esripendios y para poner remedio
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a esta situaci6n se decidio reunirlas en un solo templo, transforma.do enColegiata el afio 1511 y levantado de nueva planta entre 1526 y 1529,bajo la direcci6n del arquitecrr, Juan de Rasines, resultando un magnificoedificio en piedra de sillerfa que conserva el aspecto g6tica, aunque enel quedaron incorporados muchos elementos del nuevo estilo renacentista.Tiene tres amplias naves de igual altura separadas por pilares cilfndricos1isos que soportan b6vedas estrelladas muy notables y variadas, crucero
y una original cabecera donde la capilla mayor presenta una planta decruz con brazos trapezoidales y a los lados capillas asimetricas que, porgrandes arcos, se abren a la mayor. Entre los contrafuertes se disponenlas capillas laterales;

.

en ellas, en las de la cabecera y adosados a varios
:;lienzos de muro se hallan diferentes retablos entre los cuales debernoscitar el mayor, monumental conjunto barroco de talla sin dorar quepresenta un gran cuadro central con la Asunci6n de la Virgen; los reta-blitos barrocos que se adosan en los muros laterales del coro y en eltrascoro, todos del siglo XVI 0 del XVII, como el de San Roque que tieneenfrente una buena. copia de la Virgen de Ia Antigua, de Sevilla; el re-tablito con la Imposici6n de la casulla a San IJ.defonso, en tall a del si-glo XVI, y algunos mas. Sobre todo ello destacan dos que son las verda-deras joyas de esta iglesia: uno de ellos es el de pintura y talla de prin-
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BERLANGA DE DUERO. COLEGIATA: S'EPULCRO DE LOS BRAVO DE LAGUNA

cipios del siglo XVI que se conserva en la capilla de la cabecera, en el
costado del Evangelio. En los compartimientos centrales aparece, en es

cultura, la Virgen con el Nino v el donante arrodillado, en el bajo, y
una Piedad en el alto; en los compartimientos laterales, de pintura, se

representa a San Joaquin y Santa Ana, las tentaciones de San Antonio y
las santas Ursula, Marina y Catalina, tablas atribuidas por Post al fecundo
Maestro de Osma y consideradas como su obra mas avanzada, con Ion
dos va de tipo renacentista. En la predela y con preciosas figuritas de
talla estan representados los ap6stoles en figuras sueltas v de pie, seis a

cada lado de la figura de Cristo, sentado en el centro. Toda la compleja
ternatica decorati va del gotico final se distribuye por pinaculos, doseletes

y guardapolvo resultando un precioso conjunto relacionado con el arte

flamenco. conternporaneo. En el centro de esta misma capilla, frente al

retablo, se halla el sepulcro 'plateresco con las figuras yacentes de los her
manos mellizos Gonzalo Ortega Bravo de Laguna, alcaide de Atienza

(t 1471) y Juan, obispo de Coria (t 1517), uno y otro con sus vestiduras

y atributos correspondientes.
El otro retablo de gran interes es el de la capilla de Santa Ana,

tarnbien en el costado del Evangelic. Una inscripci6n dice que fue cos

teado por el bachiller Pedro Gonzalez de Aguilera en el afio 1494. Su

organizacion es la acostumbrada y presenta en la predela cinco cornpo
siciones con las santas Librada y Quiteria, San Pedro, la Piedad de Cris-
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to, San Pablo con el donante y las santas Catalina y Barbara. En el
cuerpo principal van tres tablas con la Anunciacion a San Joaquin, Santa
Ana con lao Virgen y el nino, y el Abrazo ante la puerta Dorada, y en

el cuerpo alto otras tres tablas con la Presentacion de la Virgen en el
Templo, el acostumbrado Calvario y la Expulsion de San Joaquin
del Templo. En el guardapolvo varias figuras de santos y santas de me

dio cuerpo y escudos diversos, contribuyendo al aspecto general de rique
za las caladas claraboyas que se hallan sobre las composiciones.

Ademas de los sepulcros ya citados en esta colegiata debemos afia
dir el de Cristobal Gutierrez de Montejo (t 1536), primer prior de esta,
colegiata, dispuesto bajo una gran pintura de San Cristobal; el de Fr. To
mas de Berlanga, obispo de Panama (t 1551) en su capilla de la cabe
cera, lado de la Epistola ; los de la familia Brizuela, etc. Perez Villamil
atribuye a Martin de Vandoma, escultor de Sigiienza, la sencilla silleria
del coro, que debio labrarse en nogal hacia 1580 en el estilo sobrio de la
epoca, la verja de madera del coro y los pulpitos, estos con la probable
colaboracion de su discipulo Valderrama.

En el resto de la poblacion debemos sefialar el hermoso rollo gotico
situado en las afueras, con cartelas en que se ve el antiguo escudo de
Berlanga; el antiguo Hospital (siglo XVI) con una capillita barroca; la
vieja puerta de Aguilera, correspondiente al antiguo recinto amurallado
de la villa, con ancho arco apuntado y cuerpo alto almenado con decora
cion renacentista dispuesta para. alojar un escudo; las antiguas calles con
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ERMITA DE SAN BAUDEL DE BERLANGA

soportales ; lao hermosa fachada con rica decoraci6n plateresca en su por
tada, balcones y escudo que se halla inmediata ·a. la plaza presidida por
la arruinada construcci6n que fue palacio de los duques de Frias, senores
de .Berlanga, y, en 10 alto del cerro que desde aqui se observa, la mole
del' castillo construido ya 'en el sivlo xv, protegido en el costado opuesto
por un profundo barranco por el que corre un riachuelo, el Escalote.
Tuvo esta fortaleza un recinto exterior de altas murallas, con sus torres

redondas, ·conservado en buena parte, y otro mucho mas fuerte en 10

alto.. con robustos tambores dorninados por una esbelta torre del Home

naje, - con junto mag-nifico y evocador que se puede .admirar en toda su

belleza desde la
'

carretera que conduce a Casillas de Berlanga y Caltojar,
poco despues de la salida del pueblo. ,I
San Baudel de Berlanga

Con la visita ala. errnita de San Baudel de Berlanga puede realizarse
una

.

de las excursiones mas interesantes por tierras sorianas. Esta situada
cerca ae"la carretera que desde Burgo de Osma se dirige a Siguenza.
Tras haber visitado Berlanga y pasado la aldea de Casillas de Berlanga,
donde hay que pedir al sacristan la Have del edific: -, se emprende desde
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SAN BAUDEL DE BERLANGA. B6vEDA

la carretera hacia la derecha una senda que en suave pendiente se dirige
hacia esta iglesia rnozarabe del siglo XI. No es visible hasta llegar a sus

inmediaciones y esta levantada. casi en la curnbre de la colina, sobre la
Toea viva en declive, entre pobre vegetaci6n y con algun misero campo
de cereal en sus cercanias.

Su planta es muy sencilla : de forma rectangular, casi cuadrada

(8'50 X 7'50 metros), con una capilla adosada en su cabecera hacia el NE.

que mide 4'10 por 3'60 metros. El aparejo de los muros es de rnamposte
ria, con grosor eercano a un metro; en la parte baja van enormes sillares

apenas desbastados y en las esquinas otros, menores V mal cortados. La
eubierta a cuatro vertientes fue originalmente de grandes losas de piedra,
al pareeer, como en otros edificios rornanicos, y no haee muchos afios
fueron substituidas por el actual tejado a causa de las hurnedades y fil
traciones; en los aleros van losas ligeramente retalladas en moldura de
nacela.

En euanto a huecos solamente tiene acceso por una puerta, abierta
en el muro noroeste, sobre varios peldafios obligados por el desnivel del
terreno. Para salvar y disimular el grueso del muro esta portada tiene
arco de herradura doble, euyo desarrollo llega a los dos tercios del
drculo; sus impostas eo eurva de nacela se incorporan con los salmeres
en una sola pieza. En la eabecera se abre una ventanita, rasgada como
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saetera, que en su derrame interior forma un arco abocinado de he
rradura.

El interior sorprende por su originalidad y belleza. Adosado a los
cuatro muros corre un banco de marnposteria con losas de piedra y en el
centro de la nave se alza un robusto pilar redondo. de casi un metro de

diarnetro, del que irradian, a manera de las ramas de una palmera,
ocho arcos construidos en piedra toba, fraguada y revestida con yeso,

delgados, en forma de herradura alga irregular y con diver so desarrollo

segun la anchura del espacio que cubren. Cuatro de estes arcos enlazan

el pilar can los angulos de la nave y otros cuatro con el punto media
de los ladas; unos y otros parten de rnensulas, pero los de los angulos
no surgen del rincon sino de un as pequefias ochavas dispuestas en ellos

sobre trompas abocinadas con area de herradura, siguiendo un tipico
modelo cordobes, Alga mas arriba de la inserei6n de estes areas en el

pilar central este se interrumpe y qued6 un hueeo hasta la cubierta, muy
in teresante y de ignorada utilizaei6n, con aceeso dificil por una especie
de lumbreras de escasa anchura que se disponen entre 105 arcos de la
b6veda. Tiene este hueco cere a de un metro de diametro y se cubre por
una cupulilla de nervios cruzados, tambien de tipo cordobes, que van

sobre pequefias naeelas y desarrollan arcos de herradura, verdadera fili

grana construida en sitio de diffeil eontemplaei6n.

13

193



La capilla , principal, tarnbien de planta cuadrada es muy sencilla. Esta
cubierta par una simple b6veda de cafion, sin impostas, y su nivel se
halla a mayor altura que la nave, diferencia salvada por cinco escalones.

A los pies del edificio se dispuso una tribuna que ocupa toda su an

chura y avanza hasta llegar cer:ca del pilar 'central. Se apoya sobre un
curio so sistema' de column as, arquillos y b6vedas, con altura total de
unos dos metros, hecho todo con piedra toba y yeso asegurado por un

entramado de maderas que se afianzan en el muro de los pies. En cI
piso que soporta, cerrado por un recio pretil de algo mas de un metro de
altura y conservado solamente en su mitad norte, se dispuso una minus
cula capillita que avanza y se adosa al pilar central; se hatla iluminada
por un arquito de herradura que se abre en direcci6n a la puerta. Esta
tribuna tuvo en algun tiempo acceso directo, aunque algo dificil por su

regular elevaci6n sobre el suelo, desde el exterior; hoy esta puerta, con
arco de medio punto, esta tapiada, 10 mismo que una ventana abierta
al mismo muro donde se halla la puerta. Las arquerias de la tribuna
arrancan sobre piezas de base cruciforme y desarrollo vertical que se

apoyan en fustes groseramente labrados . cuyo plinto -presenta ligera de-
coraci6n.

.

Aparte su arquitectura esta iglesia de San Bandel tuvo gran notorie
dad ,por su decoraci6n pictorica realizada, ya en pleno estilo rornanico en

el siglo XII. _Buena parte de ella se conserva todavia y es un nuevo ali
ciente a la interesante visita. Otra parte se perdi6 para Espana en tristes
circunstancias y, recienternente, un importante grupo de estos paneles ha
sido recobrado e instalado dignamente en el Museo del Prado.

Segun parece, este edificio, no destin ado al culto desde mucho tiern
po antes, fonnaba parte de una extensa propiedad azraria adquirida con

juntamente por un grupo de vecinos del pueblecito de Casillas de Ber-
langa. Tras las publicaciones de M. A. Alvarez y J. R. Melida (1907) y -<

de J. Garnelo (1924) el interes hacia este monumento habia aumentado,
de manera que mas conocidas y aumentando el aprecio hacia las pintu-
ras se present6 alguien dispuesto a adquirirlas a los vecinos propietarios
del edificio. Llegaron a un acuerdo y aquel procedi6 al arranque de las
pinturas mas importantes 0 en mejor estado de conservaci6n. Sin embar-
go, esta tarea fue pronto interrumpida por la intervenci6n de las autori
dades originandose de aqui largo pleito que no fue solucionado hasta
algunos afios despues. Como consecuencia de ello las pinturas salieron de
Espana. Afortunadamente la Fundacion Lazaro Galdiano adquirio el
edificio y 10 cedi6 al Estado, con 10 cual el importante monumento y
las pinturas que todavia quedan en el, formando un conjunto nada des
preciable, quedaron a cubierto de desmanes.

Toda la iglesia estuvo pintada, desde el suelo hast a la b6veda en

tres zonas de composiciones sucesivas, dos en los muros y una en la bo
veda. En la zona baja de la nave, a partir de un metro y medio aproxi
madamente habia asuntos profanos y especialmente escenas de caza. Sobre
esta zona habia otra con escenas del Evangelio que estaban en excelente
estado de conservaci6n y fueron arrancadas en su totalidad, como la Cu-
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racion del· ciego, la Resurrecci6n de Lazaro, las Bodas de Cana, las ten-
� taciones en el desierto, la Entrada en [erusalen y la Santa Cena, 0 bien

estaban en mal estado y se perdieron como ocurri6 con la Crucifixi6n;
la serie acababa con la Resurrecci6n. En la tercera zona, correspondiente
al principio .de la b6veda se situaron varias escenas de la infancia de

Jesus, como los Reyes Mages, Herodes, Ia Adoraci6n de los Pastores, la
Presentaci6n al Templo, la Hulda a Egipto y algunas otras. De esta serie
quedan importantes fragmentos, merecedores de una mayor atenci6n. Fi
nalmente, en la zona superior de la b6veda nada queda, pues filtraciones

y humedades destruyeron las pinturas hace muchos afios, de manera que

ya en las primeras referencias y fotografias publicadas a principios de

siglo constan como desaparecidas, Las zonas estan separadas por un friso
decorativo; entre la zona inferior y la media esta constituido por una
greca del tipo meandro, formada por una cinta en perspectiva, y entre.
las zonas media y superior la faja ornamental es un ajedrezado. _

La decoraci6n de la capilla absidal ha desaparecido en su mayor par-.
te y solamente se conservaron bien las pinturas del Iondo, que' estabani
protegidas por el retablo. De la parte alta quedaban restos

'

delrCorderer
mistico entre angeles y dos figuras que serian Cain y Abel; en hc:veri�
tana estaba el Espiritu Santo, a los lados las figuras de Sa'rl,Nicolas:'jz



San Baudilio y, debaio, un ave. Escasos restos quedan de las pinturas
de las paredes y del arco toral,

De caracter particular era la decoracion del pretil de la tribuna alzada
a los pies de la iglesia, Habia en ella recuadros con diversos temas que
fueron arrancados y solamente quedan vestigios que permiten recono

cerlos todavia, En ellos se representaron un oso, un elefante con su to

rrecilla sobre el lomo y un dromedario; dos figuras de guerreros atavia

viados a la usanza morisca; pafios recubiertos con discos ocupados por
cuadrupedos y aguilas explayadas, siguiendo la disposici6n corriente en

tejidos hispanoarabes, En el murete del citado cuerpo a capillita saliente
adosado al pilar central se situaron dos lebreles ernpinados, uno a cada
lado del pilar. \'

Finalrnente, en el interior de esta capillita saliente con acceso desde
la tribuna hay tambien decoracion pict6rica, can escenas de menor ta

mafic y de calidad inferior al resto. Representan la Adoracion de los

Mages, San Miguel y otro angel alanceando al demonio y la Mano divi

na bendiciendo.
Las superficies que no fueron ocupadas por las cornposiciones des

critas se recubrieron por diversas compos'iciones de elementos decorati

vos. Los arcos en sus arranques e intradoses estan ornamentados con ta-

1I0s serpenteantes, roleos y palmetas, y en sus enjutas, al lado del pilar,
se si tuarori blancas figuras de cisne.

Esta decoraci6n pict6rica es resultado de la intervenci6n de dos pin
tares por 10 menos, y aun quiza de tres. Uno de ellos cuido de las esce

nas religiosas y el otro de los asuntos profanos, y al tercero podrian
asignarse las escenas de la capillita sobre la tribuna, La tecnica de todas
elIas es pintura al temple realizada sobre un delgado enlucido de yeso;
la gama es de pocos colores empleados con viveza, predominando los

rojos y ocres, el amarillo y el verde.

Caltojar

La iglesia rornaruca de San Miguel, labrada en buena silleria de are

nisca, es el principal monumento de esta poblaci6n y uno de los mas
suntuosos de la provincia, cuya fecha debe situarse en el primer tercio

del siglo XIII. SU portada, abierta en la fachada meridional, es magnifica
y bien conservada; se abre en un cuerpo saliente y sus arquivoltas son

todas de baquetones lisos salvo la exterior que esta decorada con un terna

en zigzag y se trasdosa con una estrecha fa.ja de puntas de diaman

teo Se apoyan sobre columnitas enterarnente g6ticas y el timpano se di
vide en dos arquitos sernicirculares separados por la clave cornun que se

hall a al aire, sin apoyarse en parteluz, y se decora con el relieve de un

guerrero que se proteje can el escudo, de un arte rudo y arcaizante. Tie
ne en el interior tres naves, con tres tramos cada una, cubiertas por bo
vedas de arista tanto las laterales como la central, pero las de esta son

posteriores. Estan separadas par cuatro pilares de seccion cruciforme que
se corresponden con medias columnas adosadas a los muros. Solo sub
siste el abside central con un tramo rectangular cubierto por b6veda de
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canon apuntado, y la cabecera semicircular y con boveda de cuarto de
esfera. En su exterior este abside tiene bella y acertada decoracion con

doble cornisa de arquillos ciegos sobre modillones de cinco rollos esca

lonados, y seis contrafuertes constituidos por una gruesa media columna

y otras dos laterales menores. La decoracion del interior es muy sobria

y los capiteles, de terna vegetal 0 historiado muy sencillo. En el destaca

el retablo mayor tallado por el escultor de Sigiienza Martin de Vandoma
en 1576 y pintado por el artista Diego Martinez, tambien de Sigiienza
y conternporaneo, con el Calvario y escenas de la Pasion en sus tablas

altas, figuras de santos diversos en las del cuerpo principal y cuatro tallas
en hornacinas en la predela.

Termantia, Termes, Caracena

En el termino municipal de Montejo de Liceras se hallan las intere
santes ruinas de la ciudad de Termantia, frente a un paso natural abier

to en la. cordillera carpetana hacia tierras de Atienza. El con junto de sus

ruinas permite distinguir tres eta pas sucesivas: la de los arevacos inde

oendientes, que puede estudiarse en la acropolis y en el poblado; la de

los celtiberos sometidos a los rornanos que desde el afio 97 a.I.C. vivieron

en las vertientes del cerro, V la ciudad romana. De todas ellas destacan

las obras talladas en la roc a, tanto las relacionadas con la defensa como

las destinadas a servir de habitacion 0 deposito; son mucho mas abun-
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dantes los hallazgos de objetos roman os que los primitives, conservados
en diferentes museos.

Durante los tiempos de la dominaci6n musulmana y de la reconquista
su suerte debi6 sufrir abundantes alternativas; seguramente qued6 el
lugar despoblado, yaqui se cita luego (siglo xn) el monasterio de Santa
Maria de Tcrmes cuya iglesia hoy no es mas que una ermita, bien con

servada, cerca de los restos de la antigua acropolis, Gran parte de sus

fuertes muros corresponden a una construcci6n romana, posiblemente
la basilica, 0 se hicieron aprovechando grandes sillares de aquella epoca.
Es un edificio de una nave, con abside y una galeria porticada en su

lado meridional que consta de cinco arcos en el frente y otro en el lienzo
oriental; ostenta un total de doce capiteles ejecutados en caliza roja, con
tema vegetal 0 historiado, de muy buen arte y con variadas fuentes de
inspiraci6n; los fustes, basas, impostas, arquivoltas y aleros son sencillos
y de gran sobriedad. La puerta de entrada " la iglesia, en el muro me

ridional, consta de tres arquivoltas decoradas solamente con bezantes y
baquetones, y los capiteles son rebajados y muy expresivos, uno de ellos
con las figuras de Adan y Eva. El interior de la iglesia tiene poco inte
res y la nave esta cubierta con armadura de madera, el presbiterio con

b6veda de cafion y el abside con cuarto de esfera. Finalmente debemos
sefialar que en el interior de la galeria hay una hornacina ocupada por
tres altas figuras, hoy mutiladas, que aparte el interes de su talla cuida
dosa y selecta 10 tienen muy crecido por las cartelas que ostentan en las
que se leen inscripciones que nos indican el nombre de un arquitecto,
Domingo Martin, y una fecha, el afio 1182, que debe referirse a la cons

truccion de la galeria, pues la iglesia es anterior en algunos afios,
No lejos se halla la poblaci6n de Caracena, de cuyo esplendor en el

siglo XII son testimonio las dos iglesias romanicas de Santa Maria y de
San Pedro. La' primera es de una nave y un abside y .en ella debemos
sefialar las dos puertas, norte y sur; la torre, muy to sea y cuadrada, y
dos ventanas, una en el abside, bien decorada, y otra en el muro occi
dental can una celosia reticulada de piedra. Mas importante es la iglesia
de San Pedro con una galeria regularrnente conservada formada por una

puerta al lado oriental y siete arcos en su frente meridional; los apoyos
son fustes dobIes, salvo en la portada del frente sur donde son cuadru
pies. Los capiteles son excelentes, de temas variados v en relaci6n con

los de Termes, y el alero esta sostenido por una magnifica serie de ca

necillos historiados.

San Esteban de Gormaz

Ya a fines del siglo IX aparece citada esta poblaci6n con motivo de
su conquista por Alfonso III de Le6n. Su nombre aparece con frecuencia
cuando las viejas cronicas castellanas narran las duras luchas habidas
en la frontera del Duero durante el siglo X contra las huestes de los
califas de C6rdoba, que entonces se hallaban en su mejor momento, cam

biando de duefio con frecuencia esta y otras plazas de la zona. Han de
llegar los afios finales del' siglo XI para que se establezca de un modo
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definitive la expulsion de los musulmanes de estos territorios y la con

siguiente paz, ya que la conquista de Toledo el afio 1085 por Alfonso VI

adelanto la frontera a la linea del Tajo con caracter permanente. De
este modo, al quedar asegurado el dominio cristiano, pudieron dedicarse
sus moradores a construir las iglesias.

Varias tenia, y por la fecha sedan de estilo rornanico, pero hoy solo
subsisten en San Esteban de Gormaz dos de ellas. La mas antigua es la
de San Miguel, pequefio templo de una nave con cubierta de madera a

dos vertientes, presbiterio con boveda de medio canon y de cuarto de
esfera en el abside, que es liso y sin contrafuertes y con una sencilla
ventanita. En su aparejo se usa marnposteria encintada en los muros y
silleria en las esquinas. Al lade norte ostenta una torre cuadrada, practi
camente separada del edificio, y en su costado sur un portico que cons

tituye 10 mas interesante del rustico y primitivo conjunto.
La estructura de este portico es muy sencilla. A el se accede por una

escalera de sillerla que salva la altura desde la calle y esta formado por
siete arcos sin adorno alguno, de los cuales el central sirve de puerta. En
el lienzo oeste hay un arco y en el oriental otros dos arcos, cegados,
mientras que en el lienzo de muro de la iglesia que corresponde al por
tico se abre la portada, sin timpano, con tres arquivoltas que apoyan en

capiteles muy maltratados y sencillos. Tampoco estan muy bien conserva

dos, por la mala. calidad de la arenisca en que estrin labrados sin duda,



SAN ESTEBAN DE GORMAZ. IGLESIA DEL RIVERO: PORMENOR DEL PORTICO
Y DEL INTERIOR

los capiteles del portico, pero pese a ello son de gran interes por su orr

ginalidad en iconografia y cornposicion. Figuras hurnanas 0 de animales,
monstruos, edificios 0 temas vegetales y decorativos estan representados
de manera que presentan abundantes relaeiones con las obras de arte
hispanoarabes en el gran momenta de la etapa, califal cuyo recuerdo
persistiria en estas riberas del Duero, tan islamizadas. Mas repre
sentaciones de estos temas se hallan en la diversa coleccion de caneeillos
que aparecen apoyando la eornisa de nacela de esta galeria porticada. En
uno de ellos fue hallada la inscripcion que feeha esta galeria en el afio
1081 y nos da el nombre de un Julianus magister que la construyo, de
modo que es la mas a,ntigua de las conoeidas y posiblemente el prototipo J...,de esta solucion arquiteet6niea que tuvo tanta expansion en tierras de
Castilla.

La otra igles'ia importante de San Esteban de Gormaz es la de Santa
Maria 0 del Rivero, bien conservada en parte. Consta de una sola nave
con presbiterio, abside y portada (mica abierta en el muro lateral del
sur ante el eual esta adosada una galerfa portieada. Esta fue mas amplia
que la de San Miguel aunque esta peor conservada pues fue destrozada
y reeonstruida, de manera que solarnente subsisten en su disposicion pri
mitiva los tramos situados haeia el este, uno con tres arcos y otro con
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dos. En todos los detalles, asi en capiteles como en fustes, abacos y
basas las rudas estructuras de San Miguel se van refinando, pero pierderi
en vivacidad.

EI abside es visible solamente en un sector limitado, un solo tramo
con sus medias column as, ventana abocinada con arquivolta decorada y
cornisa de ajedrezado apoyada en rudos canecillos; este sector es obra
ya de mediados del siglo XII y de interes menor. La portada carece de
timpano y tiene tres arquivoltas: la interior, baquetonada, descansa so

bre jambas lisas; fa central, formada por un doble sogueado, arranca
de fustes tarnbien sogueados, y la exterior se decora con temas florales
analogos a los de las impostas. A cada lado van dos capiteles historiados
que responden al mismo concepto artistico que los de la iglesia de San
Miguel. Esta portada esta a un nivel mas alto que el de la gale ria y en

el primero de los escalones de acceso hay incrustada una lapida funera
ria roman a de pizarra, bastante desgastada ya en su inscripci6n y tema
decorativo por el paso de muchas generaciones de fieles y dedicada a

Lucio Valerio Silon. Creemos que todavia es tiempo de que sea retirada
de este lugar, impropio a todas luces, y conservada debidamente.

En el interior la nave esta totalmente reconstruida al modo herre
riano, dividida en tres tramos cubiertos por b6vedas de lunetos que se



apoyan en pilastras. El presbiterio esta tambien muy alterado por la
adicion de una capillita al sur y tiene boveda de canon apuntado; el
abside, semicircular y con tres ventanas, esta cubierto con boveda de
cuarto de esfera. En el lade del Evangelio se conserva todo el soporte !?
completo de un arco fajon con su doble columna sobre basas de bolas
y capiteles de palmetas, y a su lade se dispuso en alto una primorosa
hornacina ciega que presenta colurnnas lisas sobre basas sencillas con ca-

piteles de tema animal, pajaros, el uno y con hojas picudas y frutos el
otro, que soportan una arquivolta lisa trasdosada por otra de ajedrezado.
De los capiteles de esta hornacina arranca una imposta decorada con

flores que da vuelta al abside.
Entre los elementos posteriormente incorporados a esta iglesia, cui

dadosamente restaurada a mediados de 1934, debemos citar un magnifico
Crucifijo gotico castellano (siglo XIV), las pinturas murales recientemente

descubiertas en la boveda del abside, composicion tardia, For 10 menos

del siglo XIII y en muy deficiente estado de conservacion, que represen
tan el Pantocrator con los simbolos de los Evangelistas. El retablo actual

corresponde ya al siglo XVII y presenta escaso interes salvo dos tablas
de la predela con el Nacimiento y la Epifania, Mayor 10 tiene el coro,
en alto a los pies, que se apoya sobre una techumbre de lazo (siglo XVI)
con labores renacentistas en su zona central y en_ los faldones, cuyo ba
randal esta prolijamente labrado V presidido por las armas del gran
prelado de Osma Pedro Alvarez de Acosta (t 1563).

Una tercera iglesia romanica, la de San Esteban, llego a nuestros dias

pero desgraciadamente fue demolida en 1922 con escaso cuidado por con

servar sus elementos esculturados y las pinturas murales del abside, ro

manicas, que representaban la cena de Jesus en casa de Simon el le pro
so. La actual iglesia de esta, advocacion, a extramuros de la villa, frente
a donde estuvo la portada de San Gregorio, en Ia muralla, es la antigua
iglesia del convento de Franciscanos. Tiene escaso interes arquitectonico ;
consta de una sola nave con capilla mayor rectangular cerrada con bove
da estrellada, y en cuanto a su contenido debemos limitarnos a mencio
nar un magnifico crucifijo gotico castellano (siglo XIV) llarnado de la
Buena Dicha, y su retablo mayor, del siglo XVII, sobrio de cornposicion,
con esculturas en sus compartimientos.

Aparte 10 indicado debemos mencionar en esta poblacion el puente
medieval de piedra sobre el Duero, que debio de contribuir mucho a su

importancia. Fue restaurado en varias ocasiones, como en el afio 1526 y
en 1717, y ensanchado y consolidado en 1930. Tarnbien hay que sefialar
los escasos restos de sus fortificaciones como algunos muros del farnoso
castillo, varios lienzos de sus murallas cuyos cubos sobresalen entre las
casas adosadas, y el arco de entrada a la villa, de medio punto y blaso
nado sobre la clave con las arrnas de Diego Lopez Pacheco, segundo mar

ques de Villena (t 1529). Finalmente hay que indicar el encanto de va

rias de sus pendientes callejas, todavia con casas tipicas y mansiones so-

lariegas con escudos, y de su plaza con soportales bastante modificada, 1
donde se halla el Ayuntamiento, obra de la prirnera mitad del siglo XVII.
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