
Castrillo de Solarana (Lerma)
..zoUgoo.

Al publicar en este «Boletín», núm. 98, primer trimestre de 1947,

la descripción de su iglesia, que conserva el ábside más original, bello y
bien conservado en su estilo románico ojival de la provincia, decíamos
que el elemento más arcaico del templo, era su portada primitiva,

abierta al interior pero cubiert a al exterior desde que se dió entrada al

mismo por el atrio, construido en el siglo xvi debajo de la torre, y uti-

lizada para baptisterio. A la vez lamentábamos que siguiera oculta, su-
poniendo que sería digna de figurar al lado de tal ábside.

Hoy vemos, con satisfacción, que el honorable cura párroco don

Felipe Calvo, que sirve esta parroquia y la de Solarana, ha manifestado

el buen gusto de descubrir dicha portada, según venos en una foto-
copia que ha tenido la bondad de enviarnos. Afortunadamente se con-
serva íntegra y corresponde en su forma y estilo a la del interior, pero
es mayor y más fina en su decoración, pues en vez de dos arcadas de
medio punto sobre columnas cilíndricas con capiteles de monstruos
inspirados en temas decorativos del claustro de Santo Domingo de Si-

los, de mediana tallaj se forma de tres arquivoltas baquetonadas, que

arrancan de un alto zócalo, y sus columnas ofrecen capiteles más deli-
cados con temas vegetales y animales, entre los cuales vemos el grifón
característico de Santo Domingo de Silos, y el arco se adorna con ca-
bezas de clavo, finísimas combinaciones y menudos entrelazos y arqui-

tos, protegido el conjunto con un buen tejaroz con canecillos y labra-

do todo en buenísima piedra de la cantera del Risco de Lerma, apta

como pocas para la escultura.
Constituye un ejemplar único de portada doblemente decorada;

por lo cual es muy de agradecer la iniciativa del Sr. Cura párroco sir-

siente al descubrirla, y por ello le felicitamos.

L. H. y S.



Castrillo Solarana. - Portada románica

(Corresponde al artículo de la pigina
277, firmado por L. 11. y S.


